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Para todo ser humano es de trascendental importancia, tener muy 

clara la respuesta a preguntas como ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?,  

¿quiénes son mis padres?, ¿cuál es mi familia?, ¿dónde nací?, justamente 

para que todos podamos resolver estas inquietudes, es que el Estado 

ecuatoriano, reconoce en la Constitución de la República del Ecuador,  como 

uno de los derechos de libertad, el derecho a la identidad.  

 

El derecho a la identidad, le garantiza a la persona la posibilidad de 

tener la certeza acerca de su procedencia filial, y de establecer con su familia 

las relaciones de parentesco, que dan lugar al surgimiento de derechos y 

obligaciones entre los parientes.  

 

Si es importante que una persona conozca a su familia y pueda tener 

la certeza sobre la composición del tronco familiar del que procede, mucho 

más importante es que pueda conocer ¿quién? o ¿quiénes? son sus 

progenitores, para esto la ley reconoce acciones importantes.  
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Así en el Código Civil ecuatoriano, se establece la acción de 

investigación de paternidad, a través de la cual una persona puede indagar 

acerca de sus padres, sin embargo por así disponerlo el mismo Código antes 

mencionado, esta acción prescribe por el paso del tiempo y se extingue con 

la muerte.  

 

Sin embargo el Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce la 

posibilidad de que a objeto de establecer las relaciones de parentesco y 

filiales de un niño, niña o adolescente, se puede realizar pruebas de ADN, 

incluso en personas fallecidas, lo que contradice de manera evidente el 

presupuesto jurídico que sobre este mismo tema establece el Código Civil 

ecuatoriano.  

 

Esta contradicción jurídica desde mi punto de vista, pone en evidente 

riesgo de vulneración e incumplimiento un derecho de libertad, trascendental 

para el desarrollo individual de los seres humanos, como es el derecho a la 

identidad, por lo que constituye la problemática jurídica que es abordada de 

manera amplia y suficiente en este trabajo, que como parte final contiene 

una propuesta legal, que a mi criterio contribuirá a garantizar la posibilidad 

de que las personas puedan ejercer eficientemente las acciones legales 

orientadas a determinar con certeza su identidad.  
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For every human being is of paramount importance, be very clear 

answer to questions like ¿who am I?, ¿where did I come?, ¿who are my 

parents?, ¿what is my family?, ¿where was I born?, precisely so that all we 

can resolve these concerns is that the Ecuadorian State, the Constitution of 

the Republic of Ecuador as one of the rights of freedom, the right to identity.  

 

The right to identity, guarantees a person the ability to be confident 

about its provenance benefits of membership, and establishing his family 

kinship relations, which give rise to rights and obligations between kin.  

 

If it is important that a person knows his family and to be certain 

about the composition of the family tree from which, more importantly, may 

know ¿who? or ¿who? are your parents, to the law recognizes this important 

actions. 

 

Thus in the Ecuadorian Civil Code, establishes the paternity action 

research, through which a person may inquire about their parents, but 
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arrange it so the same code above, this action barred by the passage of time 

and is extinguished by death.  

 

However, the Code of Childhood and Adolescence, recognized the 

possibility that the purpose of establishing kinship and subsidiaries of the 

child or adolescent, you can perform DNA testing, even dead people, which 

contradicts obviously the legal budget on this subject provides the 

Ecuadorian Civil Code.  

 

This legal contradiction from my point of view, highlights the risk of 

infringement and breach a right of freedom, crucial to the development of 

individual human beings, such as the right to identity, therefore constitutes 

the legal issues that is addressed so broad and sufficient in this work, as the 

final part contains a legal proposal, which in my opinion can help people to 

efficiently exercise the legal actions aimed to determine with certainty its 

identity.  
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La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como uno de 

los derechos de libertad de todas las personas el derecho a la identidad 

personal y colectiva.    Este reconocimiento se entiende por el hecho de que 

la identidad es un derecho trascendental para el desarrollo personal de cada 

uno de los individuos, y por ello es indispensable reconocerlo y garantizarlo 

de manera efectiva.  

 

A través del reconocimiento constitucional al derecho a la identidad, el 

Estado ecuatoriano cumple el deber que le imponen convenios, declaraciones 

e instrumentos de Derecho Internacional de los que es suscriptor, como por 

ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la  Convención 

Americana de los Derechos Civiles y Políticos, etc.  

 

Pero para que se cumpla el derecho a la identidad, como una garantía 

de carácter constitucional, es necesario que en el ordenamiento jurídico 

existan las normas legales tendentes a garantizar que este derecho se 

respete y se cumpla a favor de todas las personas sin que hayan limitaciones 

para su pleno ejercicio.  
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Sin embargo lo anterior no se cumple, pues el Código Civil 

ecuatoriano, al regular la acción de investigación de paternidad o de 

maternidad, establece que la misma es prescriptible por el paso del tiempo y 

extinguible por haberse producido la muerte del presunto padre o madre.     

Las normas que dan lugar a la existencia de los presupuestos anteriores se 

contraponen con el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece en 

cambio que a objeto de determinar las relaciones parento filiales pueden 

realizarse exámenes de ADN incluso en personas fallecidas.  

 

Lo descrito en los párrafos anteriores genera una problemática 

jurídica, que pone en riesgo el derecho a la identidad personal, por lo cual 

creí preciso desarrollar el presente trabajo investigativo que lleva por tema: 

““IINNCCOONNGGRRUUEENNCCIIAASS  JJUURRÍÍDDIICCAASS  EENNTTRREE  EELL  CCÓÓDDIIGGOO  CCIIVVIILL  YY  EELL  CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  

LLAA  NNIIÑÑEEZZ  YY  LLAA  AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  SSOOBBRREE  LLAA  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AACCCCIIÓÓNN  DDEE  

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EESSTTAABBLLEECCEERR  LLAA  RREELLAACCIIÓÓNN  PPAARREENNTTOO  FFIILLIIAALL””..  

  

El trabajo ha sido desarrollado de acuerdo a lo previsto en el artículo 

151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y contiene las siguientes partes.  

 

Un resumen en castellano e inglés que da cuenta a breves rasgos de 

la naturaleza del trabajo.  
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La introducción en la que describo brevemente la problemática y la 

forma en que se ha desarrollado la investigación.  

 

La revisión de literatura en la cual analizo aspectos teóricos que tienen 

una relación directa con la problemática investigada entre los que están por 

ejemplo: la familia, el parentesco, el derecho a la identidad, su regulación en 

la Constitución de la República, en instrumentos internacionales, en el Código 

Civil y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la acción de investigación 

de paternidad, su prescripción y extinción, y la contradicción de las normas 

previstas en ambos cuerpos legales, para concluir con una revisión acerca de 

la regulación de la acción de investigación de paternidad en el derecho 

comparado.  

 

Luego tenemos la descripción de los materiales y métodos que se 

emplearon en el desarrollo del trabajo, así como de las técnicas y 

procedimientos que se utilizaron hasta su culminación.  

 

Constan también los resultados que es el reporte de la información 

obtenida a través de la aplicación de la encuesta y de la entrevista; y la 

discusión en donde en base a esos datos se procede a la verificación de los 

objetivos y a la contrastación de la hipótesis.  
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Para terminar debo señalar que forman parte de este trabajo, las 

conclusiones y las recomendaciones a las que se ha llegado luego de la 

revisión teórica y fáctica que consta en el mismo, así como también la 

propuesta de reforma al Código Civil ecuatoriano, a través de la cual 

pretendo por un lado garantizar el derecho a la identidad de las personas y 

por otro armonizar las normas existentes respecto a tan importante derecho 

con lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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4.1.   LA FAMILIA.  CONCEPTO GENERAL.  

 

Etimológicamente familia proviene del término latino famulus, que 

quiere decir esclavo doméstico, pues en la antigua Roma se usaba tal 

denominación para designar al conjunto de esclavos pertenecientes a un 

mismo hombre libre. 

 
 
Con este antecedente corresponde anotar algunas definiciones y 

bases teóricas en torno a la familia como centro natural de expresión del 

parentesco en todas sus variedades. 

 

 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término familia 

comprende al “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas 

bajo la autoridad de una de ellas.  Conjunto de todas las personas unidas por 

parentesco de sangre o político, tanto vivas como ya muertas.”1 

                                                             
1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA,  Edit., Castell, Madrid-

España, 2009, pág. 587. 
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El concepto anterior, define a la familia como un grupo de personas 

unidas por un lazo de parentesco existente entre ellas, las cuales viven bajo 

la autoridad de uno de los integrantes generalmente el padre o la madre 

dependiendo del tipo de la familia.     La familia está integrada por todos 

quienes tienen entre sí un lazo de parentesco consanguíneo o de afinidad, 

incluso de acuerdo con la opinión dentro de esta definición están incluidas 

las personas fallecidas, que formaron en vida parte del núcleo familiar.  

 

El Consejo Interamericano del Niño, nos da un concepto de familia, al 

definirla en los siguientes términos: “Es un conjunto de personas que 

conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, 

hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y 

aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina 

ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar nuevos 

individuos a la sociedad”2. 

 

 
De acuerdo con la opinión anterior, la familia es el conjunto de 

personas, que conviven en un hogar común, y que están organizadas para 

cumplir roles fijos como de padre, de madre, de hermano, de hijo.     Los 

                                                             
2 CONSEJO INTERAMERICANO DEL NIÑO, Concepto de Familia, 

www.inn.oea.org/cursos_a_distanciaylectura 
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integrantes de la familia pueden estar unidos por un vínculo consanguíneo o 

no, pero tienen un modo de existencia económico y social común, con 

sentimientos que los unen.       La familia como núcleo que concita a un 

número de personas, tiene un nacimiento, un proceso de desarrollo, de 

multiplicación y de trascendencia social.    La decadencia a la que se refiere 

el concepto, es una etapa que particularmente se está viviendo hoy, en la 

civilización humana, pues la familia ha perdido su rol protagónico debido a 

muchos problemas que afectan su estructura y normal consistencia.     La 

familia tiene una finalidad específica que es de generar nuevos individuos 

para que se inserten a la sociedad, y es este objetivo el que debe llamar a 

los Estados y a la sociedad en general, ha desarrollar procesos sociales, 

políticos, económicos, psicológicos, etc., que permitan rescatar la función 

esencial de la familia, a través de la consolidación de ésta como núcleo social 

primigenio.  

 

 
El autor Guillermo Cabanellas de Torres, menciona que la familia, se 

define como “linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales de un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados.  Con predominio de lo afectivo y de lo hogareño, familia 

es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, 

hijos y hermanos solteros.  Por combinación de convivencia, parentesco y 

subordinación doméstica, por familia se entiende como dice la Academia, la 
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“gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”.  Los hijos o 

la prole.  Grupo o conjunto de individuos con alguna circunstancia 

importante común, profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de 

la familia militar para referirse al ejército en general; y de modo más 

concreto a los que forman el escalafón profesional de la milicia.  Cualquier 

conjunto numeroso de personas.  También se aplica a los criados de una 

casa, vivan en ella o no.”3 

 

Con este antecedente, y dejando de lado las acepciones que por 

extensión tiene el término familia, debo manifestar que la familia constituye 

el grupo o núcleo social conformado por personas unidas por lazos de 

parentesco por consanguinidad o por afinidad, que tienen un tronco común. 

 

4.2. El Parentesco.  

 

4.2.1. Concepto.  

 

     Como se observó al desarrollar el concepto de familia, el 

parentesco constituye precisamente el vínculo indispensable para la 

conformación de la familia.  A continuación me permito anotar algunos 

conceptos en torno al parentesco. 

                                                             
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,  Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, 

Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 166. 
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Etimológicamente el término parentesco, proviene de la voz latina 

parentes, que quiere decir los súbditos.  El singular de esta voz es parens.   

 

Refiriéndose al parentesco, la Real Academia Española, dice que este 

consiste en la “Relación entre personas que descienden unas de otras o que 

tienen un ascendiente común; relación entre personas unidas por una alianza 

(matrimonio) o por una adopción.”4 

 

Para la ciencia de la Sociología, el sistema de parentesco, se 

determina como el “conjunto de relaciones que, en toda sociedad,  

determinan un cierto número de grupos y de subgrupos y caracterizan las 

obligaciones y las prohibiciones a las que deben someterse los miembros de 

estos grupos (obligación de hacer circular los bienes y prohibición del 

incesto, principalmente).”5  

 

“El parentesco es una realidad social y las relaciones de parentesco 

son variaciones sociológicas sobre un tema impuesto por la naturaleza.  La 

estructura de parentesco tiene una importancia sociológica fundamental.  

Así, en las sociedades arcaicas, muy pobres, la mujer es un bien, por 

productora, agente de producción y símbolo de alianza con otros grupos, por 

                                                             
4  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA,  Editorial Salvat S.A., 

Madrid-España, 2005, pág. 1630. 
5  NODARSE, J.J., Sociología,  Edit., Oveja Negra, 3ra. Edición, Bogotá-Colombia,  2003, pág. 

47. 
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lo que existen numerosas reglas de parentesco dirigidas a asegurar al grupo, 

a más o menos largo plazo, el retorno de tantas mujeres como haya cedido.  

Las reglas de parentesco constan siempre de los siguientes elementos:  1.  

La terminología. Conjunto de términos utilizados en una sociedad dada para 

designar a los parientes; 2. La alianza. Conjunto de procedimientos al 

término de los cuales un matrimonio, al constituirse liga a las familias de los 

consortes; las estructuras elementales del parentesco (Lévi-Stratuss) son 

«los sistemas donde la terminología permite establecer inmediatamente el 

círculo de los parientes y el de los allegados»; es el caso de todas las 

sociedades llamadas primitivas donde los matrimonios están proscritos con 

cierta categoría de parientes y prescritos contra otros; las estructuras 

complejas (por ejemplo las de nuestra sociedad) comprenden todos los 

sistemas que, una vez delimitado el grupo de compañeros prohibidos, no 

tienen reglas expresas para precisar el consorte, respetando, sin embargo, 

implícitamente las diferencias de clase; 3.  La filiación: a) los sistemas de 

filiación unilineal hacen hincapié en la relación con respecto a uno de los 

padres; en la filiación patrilineal, el nombre de familia, los bienes, los 

derechos, etc., se transmiten a través del padre; en la filiación matrilineal, la 

transmisión del nombre, de los bienes, etc., se opera no de la madre a sus 

hijos, sino desde el clan de la madre, representado por el tío materno, a los 

hijos; b) el parentesco de consanguinidad, el que nosotros conocemos, se 

basa en ambas líneas, cada uno tiene obligaciones de la misma naturaleza 
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hacia sus parientes, paternos o maternos; 4. La residencia. Lugar de 

asentamiento del matrimonio, llamada patrilocal cuando la pareja se instala 

cerca de los parientes del marido, matrilocal en el caso contrario y neolocal si 

se escoge en un lugar distinto del que viven los parientes.”6 

 

De acuerdo a lo anotado en la cita que antecede, el parentesco 

inicialmente es un vínculo natural que se ha ido formalizando y regulando a 

través de los tiempos, con la finalidad de preservar a la familia como célula 

fundamental de la sociedad.  Obviamente en los primeros tiempos el clan se 

agrupaba en razón de la necesidad instintiva de sobrevivir, más no por una 

real conciencia en torno al parentesco. 

 

En la edad media se puede ya identificar una idea más clara en torno 

al parentesco, así como a los deberes y derechos que él genera, y a su 

estructuración de conformidad con los vínculos que cada persona tiene en 

relación con el tronco común, o en razón de las alianzas matrimoniales que 

se realizaban en la época.  De igual manera se observa un desarrollo 

paulatino en cuanto a la transmisión de derechos sucesorios, filiación y otros 

derechos personales nacidos en razón del parentesco, hasta llegar a las 

modernas concepciones que se observan en las legislaciones 

                                                             
6  ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA, 2009, Microsoft Corporation Inc.. 
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contemporáneas, y que como fin esencial buscan la protección de la familia 

como puntal básico del edificio social. 

 

Para el tratadista argentino Dr. Guillermo Cabanellas, el parentesco no 

es otra cosa que la "Relación recíproca entre las personas, proveniente de la 

consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de algunos 

sacramentos.  Esa amplia fórmula comprende las cuatro clases principales de 

parentesco; la de consanguinidad o natural, el de afinidad o legal, el civil y el 

espiritual o religioso."7 

 

Según el Dr. Luis Parraguez Ruiz el parentesco es "la relación de  

familia que vincula a dos o más personas".8  El mismo Parraguez Ruiz 

manifiesta que el parentesco puede obedecer a distintas fuentes y orígenes, 

y según ellas puede clasificarse en parentesco por consanguinidad y 

parentesco por afinidad. 

 

A su vez, cada uno de ellos puede ser considerado en dos líneas 

distintas, según la relación de descendencia existente: la línea recta o directa 

y la línea colateral.  Veremos separadamente cada una de estas 

modalidades. 

                                                             
7 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,  Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, 

Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 401. 
8 PARRAGUEZ RUIZ,  Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, 

Volumen I, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág.  174 
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Según el tratadista argentino Dr. Raúl Goldstein, el parentesco es el 

"Vínculo subsistente entre todos los individuos de los dos sexos que 

descienden de un mismo tronco.  La mayor o menor proximidad de 

parentesco se establece por líneas y grados.  Se llama grado, el vínculo entre 

dos individuos, formado por la generación; se llama línea la serie no 

interrumpida de grados.  Se llama tronco el grado de donde parten dos o 

más líneas, las cuales por relación a su origen se llaman ramas. Hay tres 

líneas: la descendente, la ascendente y la colateral.  Descendente es la serie 

de grados o generaciones que unen el tronco con sus hijos, nietos y demás 

descendientes.  Ascendente es la serie de grados o generaciones que ligan al 

tronco con su padre, abuelo y otros ascendientes.  Todas las definiciones 

precedentes tienen un sentido civilístico y únicamente entran en el área del 

derecho penal cuando esas vinculaciones parentales influyen en la 

calificación de mayor o menor gravedad de los delitos."9 

 

 
Según el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, el parentesco no es otra cosa 

que el "Vínculo jurídico existente entre las personas que descienden de un 

mismo progenitor, entre marido y los parientes de la mujer y viceversa, y 

entre el adoptante y el adoptado.  Consanguinidad.  Afinidad."10 

 

                                                             
9 GOLDSTEIN, Raúl,  Diccionario de Derecho Penal y Criminología,  Edit. Astrea, Buenos 

Aires Argentina,  1995, pág. 407. 
10 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit., Casa de la Cultura 

Núcleo de Tungurahua, 1999, Ambato-Ecuador,  pág. 327. 
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Sobre la base de los antecedentes anotados, debo señalar que a mi 

criterio el parentesco es el vínculo natural existente entre los ascendientes y 

descendientes o viceversa, o entre personas que se vinculan bajo ciertas 

fórmulas jurídicas como el matrimonio, la unión de hecho o la adopción.   Por 

efecto del vínculo natural se establece el parentesco por consanguinidad, y 

en el caso del vínculo jurídico se  genera el parentesco por afinidad. 

 

      La superación del instinto animal por el desarrollo de la racionalidad 

ha permitido la agrupación del ser humano en la célula social fundamental 

llamada familia fundada en lazos de consanguinidad, donde se concentran 

los padres, los hijos y los hijos de estos, además de los miembros con los 

que se adquiere un parentesco por afinidad, por las alianzas matrimoniales 

contraídas con sujetos de otros grupos. 

 

4.2.2. Antecedentes históricos.  

 

 Son muchas las referencias que se encuentran en torno a la 

génesis y evolución histórica de la familia como primera y permanente 

organización social que tuvieron los hombres, así como también en cuanto a 

entidad jurídica. 

 
 En primer lugar, y sin temor a equivocarme, puedo sostener que la 

familia tiene su génesis en el instinto gregario y reproductivo del ser 
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humano, que desde los primeros tiempos de la especie lo impulsó a buscar 

individuos de su misma especie, y especialmente del sexo opuesto para, 

mediante la  cópula sexual, reproducirse.  Incluso las corrientes idealistas 

comparten esta idea, en el sentido de que existió un ser supremo que creó 

un hombre y una mujer, que fundan la idea de pareja, y se unen y se 

ayudan mutuamente, y lo más importante se constituyen en los primeros 

reproductores de la especie humana. 

 

    Indudablemente que en los primeros tiempos de la escala evolutiva 

del ser humano, resulta ilógico hablar de la existencia de una familia 

debidamente cohesionada y jurídicamente reconocida, pues no se puede 

encontrar un  gran  desarrollo  de las facultades intelectuales del hombre, ni 

siquiera en aspectos tan elementales como el lenguaje.  Las relaciones 

sexuales son absolutamente promiscuas, y generalmente el espécimen más 

fuerte del grupo es quien posee a las hembras, sin que medie ninguna 

relación estable ni sentimental, ni el ánimo de vivir junto a una determinada 

mujer o de procrearse, aunque si podemos hablar de auxilio mutuo, pero no 

necesariamente entre un hombre y una mujer, sino entre todos los 

individuos de la comunidad, que precisamente se agrupan, en el afán de 

lograr mayores posibilidades de sobrevivencia. 

  
 Las relaciones incestuosas y desordenadas caracterizan el estadio de 

transición del salvajismo a los primeros visos de civilización del hombre, de 
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allí que se podría afirmar, que instintivamente el ser humano no abrigaba el 

carácter monogámico que se les atribuye a las relaciones de pareja en la 

actualidad y que constituyen base  de la familia moderna. 

 

   El insigne Federico Engels en su magistral obra "El Origen de la 

Familia, la Propiedad Privada y el Estado", nos trae algunas importantísimas 

referencias en relación a la institución familiar, y basándose en las conclu-

siones del eminente antropólogo Morgan, manifiesta: 

 

       "Morgan, que pasó la mayor parte de su vida entre los iroqueses 

-establecidos aún actualmente en el Estado de Nueva York- y fue adoptado 

por una de sus tribus (la de los senecas), encontró vigente entre ellos un 

sistema de parentesco en contradicción con sus verdaderos vínculos de 

familia.  Reinaba allí una especie de matrimonio, fácilmente disoluble por 

ambas partes, llamado por Morgan «familia sindiásmica»."11 

 

 El mismo  Engels,  dice "reconstruyendo  retrospectivamente la 

historia de la familia, Morgan llega, de acuerdo con la mayor parte de sus 

colegas, a la conclusión de que existió un estadio primitivo en el cual 

imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo, de modo que 

cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada hombre a 

                                                             
11 ENGELS, Federico, El Origen de la Familia, La propiedad Privada y el Estado, Edit., 

Claridad, México D.F.,  1985, pág. 51. 
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todas las mujeres.  En el siglo pasado habíase ya hablado de tal estado 

primitivo, pero sólo de una manera general; Bachofen fue el primero -y éste 

es uno de sus mayores méritos- que lo tomó en serio y buscó sus huellas en 

las tradiciones históricas y religiosas.  Sabemos hoy que las huellas 

descubiertas por él no conducen a ningún estadio social de promiscuidad de 

los sexos, sino a una forma muy posterior: al matrimonio por grupos.  Aquel 

estadio social primitivo, aún admitiendo que haya existido realmente, 

pertenece a una época tan remota, que de ningún modo podemos 

prometernos encontrar pruebas directas de su existencia, ni aún en los 

fósiles sociales, entre los salvajes más atrasados.  Corresponde precisamente 

a Bachofen el mérito de haber llevado a primer plano el estudio de esta 

cuestión."12 

 

 Dada la importancia de la familia "sindiásmica" es necesario recurrir 

una vez más al estudio de Engels al respecto, quien manifiesta:  "En el 

régimen de matrimonio por grupos, o quizás antes, formábanse ya parejas 

conyugales para un tiempo más o menos largo; el hombre tenía una mujer 

principal (no puede aún decirse que una favorita) entre sus numerosas 

esposas, y para ella el esposo principal entre todos los demás.  Esta 

circunstancia ha contribuido no poco a la confusión producida en la mente de 

los misioneros, quienes en el matrimonio por grupos ven ora una comunidad 

                                                             
12 ENGELS, Federico, El Origen de la Familia, La propiedad Privada y el Estado, Edit., 

Claridad, México D.F.,  pág. 52. 
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promiscua de las mujeres, ora un adulterio arbitrario.  Pero conforme se 

desarrollaba la gens e iban haciéndose más numerosas las clases de "her-

manos" y de "hermanas", entre quienes ahora era imposible el matrimonio, 

esta  unión conyugal por parejas, basada en la costumbre  debió ir 

consolidándose.  Aún llevó las cosas más lejos el impulso dado por la gens a 

la prohibición del matrimonio entre parientes consanguíneos.  Así vemos que 

entre los iroqueses  y entre la mayoría de los demás indios del estadio 

inferior de la barbarie, está prohibido el matrimonio entre todos los parientes 

que cuenta su sistema, y en éste hay algunos centenares de parentescos 

diferentes.  Con esta creciente complicación de las prohibiciones del 

matrimonio, hiciéronse cada vez más imposibles las uniones por grupos, que 

fueron sustituidas por la familia sindiásmica.  En esta etapa un hombre vive 

con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la infidelidad ocasional 

siguen siendo un derecho para los hombres, aunque por causas económicas 

la poligamia se observa raramente; al mismo tiempo, se exige la más estricta 

fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común, y su adulterio se castiga 

cruelmente.  Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por 

una y otra parte, y después, como antes, los hijos sólo pertenecen a la 

madre."13 

  

                                                             
13 ENGELS, Federico, El Origen de la Familia, La propiedad Privada y el Estado, Edit., 

Claridad, México D.F., pág. 57 
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 El desarrollo agrícola, y la domesticación de animales que convirtió al 

hombre primitivo en ganadero, dio lugar a un cambio paulatino en la 

dominación de la gens, ejerciendo las actividades predominantes el hombre, 

y consiguientemente estableciendo su autoridad, sobre la mujer y sobre el 

grupo.  Le corresponde entonces a la mujer un rol absolutamente diferente, 

y se establece otro tipo de matrimonio, que se conoce como el "matrimonio 

semita". 

 

 El parentesco en la familia "semita" como es lógico se cuenta en línea 

paterna, y nace la figura del gran jefe, dueño de los bienes y de los destinos 

de la gens, y como tal somete a la mujer, imponiéndole fidelidad, 

sometiéndola a las tareas hogareñas y al deber de dar hijos al esposo.  

Clásicos ejemplos de este tipo de familia, y de estos tipos de matrimonios 

son personajes bíblicos como Abraham, Jacob, Lot, etc. 

 

 La otra forma destacable de familia es aquella llamada monogámica, y 

que es el prototipo de la familia actual, que fue propugnada por los antiguos 

pueblos de Grecia, Roma, Francia y entre los germanos, forma que fuera 

difundida en todo el mundo, y que fue objeto de normatividad jurídica en las 

antiguas legislaciones. 

 

     En el Derecho Romano:"Inicialmente se entendía por familia al grupo 

constituido por el pater familias y las personas libres sometidas a su 
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potestad; en el sentido más amplio, comprendía a los agnados, salidos de la 

misma casa (domus), y que habían estado o habían podido estar bajo la 

autoridad del mismo jefe de familia."14 

 
      En el sentido más amplio, familia equivalía a gens; también se 

estimaba por familia al conjunto de esclavos que dependían del mismo amo y 

señor, con la distinción entre la familia urbana (esclavos que se ocupaban de 

los trabajos domésticos en la ciudad) y la familia rústica (los esclavos 

residentes en el campo y dedicados a la agricultura). 

 

      En cuanto a los vínculos de parentesco que se ocasionan dentro de la 

familia, considero conveniente mencionar algunos aspectos: 

 

 
 En la familia moderna, el parentesco, con los derechos y obligaciones 

a él ligados, se transmite al hijo por ambos progenitores, pero esto es cosa 

relativamente reciente.  Antes de esta forma bilateral existieron dos formas 

primitivas de transmisión del parentesco: una matrilineal, la otra patrilineal. 

 
 No hay dato cierto alguno hasta ahora que permita afirmar la 

procedencia histórica de una de estas dos formas, aunque algunos 

sociólogos opinan que la familia matrilineal (o sea aquella en que el 

parentesco se transmite por la vía materna solamente) es el tipo de familia 

                                                             
14 PARRAGUEZ RUIZ,  Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, 

Volumen I, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999,  pág. 
210. 
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más primitivo en cuanto a la filiación.  Los que en tal sentido opinan aducen 

el argumento principal de que, para el hombre primigenio, hubo de ser 

necesariamente más fácil y evidente establecer la relación de parentesco con 

la madre que con el padre, por la certidumbre inmediata del nacimiento.  Sin 

embargo, en algunos de los pueblos más atrasados que se conoce, la familia 

es de tipo patrilineal, es decir, que en ella el parentesco se transmite 

únicamente por vía paterna. 

 

      De cualquier manera que se haya orientado el parentesco en las 

primeras épocas del ser humano, nos parece de vital importancia la 

existencia del vínculo matrimonial en el desarrollo de la familia, pues, a partir 

de que los seres humanos empezaron a organizarse, casi instintivamente, 

alrededor de los progenitores, y así sucesivamente con las demás 

generaciones, lo que dio lugar a la existencia de la fratria o de la gens, que 

constituyeron los primeros grupos organizados de los seres humanos. 

 

     La transmisión patrilineal del parentesco determinó el tipo de familia 

patriarcal, en la cual la autoridad suprema es el padre o el ascendiente varón 

de mayor edad, como en la Roma de los primeros tiempos de la República.  

La familia patriarcal se halla establecida aún en muchos países de Oriente, y 

en la Antigüedad estuvo firmemente instituida en Palestina, Grecia y Roma 

republicana, en la cual componían la familia la esposa, los hijos, los nietos y 
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los esclavos, todos bajo la potestad del padre o del ascendiente varón de 

mayor edad. 

 
  "La familia patriarcal romana era una unidad religiosa legal y 

económica, rígidamente estructurada, en la cual el pater familias estaba 

investido de atribuciones religiosas como sacerdote del culto de los 

antepasados; tenía todos los derechos legales, por ser la única persona (o 

sujeto de derecho) reconocida por las leyes; y era el único facultado para 

poseer los bienes de la familia."15  

 

      Durante el Imperio, la familia patriarcal romana vino muy a menos, 

principalmente entre las clases superiores, debido a la corrupción de las 

costumbres, perdiendo muchas de sus características.  El matrimonio se 

convirtió en un mero contrato civil, y la mujer logró el  reconocimiento de 

algunos derechos y no escasa independencia en su conducta. 

 

      El triunfo del cristianismo en el ocaso del Imperio Romano, y el 

predominio de la iglesia durante la edad media, trajeron un tipo de familia 

patriarcal semejante al clásico modelo romano, pero sustancialmente 

modificado en algunos de sus valores.  El matrimonio volvió a tener el 

carácter sacramental y se hizo indisoluble, lo cual aumentó la cohesión de la 

familia.  La castidad de la mujer fue alabada como una de las virtudes más 

                                                             
15 PARRAGUEZ RUIZ,  Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, 

Volumen I, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 216. 
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estimables, y la autoridad paterna se restauró, aunque no con el carácter 

absoluto del "pater familias" romano. 

 

      El factor principal generador de la vida en familia, ha sido sin duda la 

unión marital del hombre y la mujer, que como venimos observando de a 

poco se ha tornado en monogámica, factor que ha incidido grandemente en 

el desarrollo social, pues, como venimos observando justamente, la sociedad 

tiende ha establecer ese tipo de familia, procurando un núcleo social más 

firme y seguro, con vínculos de parentesco claramente establecidos en los 

cuerpos normativos pertinentes. 

 

4.2.3. Clasificación del parentesco.  

  
       Como se advierte en páginas anteriores, en el campo jurídico 

se admiten básicamente dos clases de parentesco:  por consanguinidad y por 

afinidad: 

 

Parentesco por consanguinidad.-  Es el vínculo natural que existe 

entre las personas que descienden de un tronco común.  Así por ejemplo, 

desde el momento mismo de la concepción de un ser humano, la ley protege 

su vida, y reconoce como progenitores a la pareja que lo engendró y 

consecuentemente son responsables para con dicha vida, y luego del 

nacimiento del niño, están legal y moralmente obligados a su protección y 
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cuidado, así como a proporcionarle su sustento y los recursos indispensables 

para la subsanación de sus necesidades básicas.  Este parentesco concede 

ciertos derechos personales como en el ámbito sucesorio, a alimentos, etc., 

así como también es partícipe de ciertas limitaciones que impone la ley.   

 

La normatividad legal, por lo general, requiere para la existencia de 

parentesco por consanguinidad, el que uno de los miembros involucrados en 

dicho vínculo sea descendiente de otro, como es el caso de padre e hijo, o 

de que ambos parientes desciendan de un tronco común, como el hijo el 

padre y el abuelo, o si se define en línea colateral, de que ambos desciendan 

de un tronco común, como es el caso de los hermanos. 

 

Parentesco por afinidad.-  Es el que nace por efecto de alianzas 

matrimoniales o uniones de hecho, o como lo acepta nuestra legislación civil, 

por el hecho de procrear un hijo.  El matrimonio por excelencia es un acto 

jurídico que entre otros efectos da lugar al nacimiento de un parentesco por 

afinidad entre cada uno de los contrayentes y la familia consanguínea del 

otro.  El parentesco por afinidad se da entre dos personas y se determina 

por la línea y grado de consanguinidad respectivos, así por ejemplo entre 

suegros y yernos, hay línea recta o directa de afinidad en primer grado. 
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También se identifican otra clases de parentesco sobre las  cuales  es 

preciso mencionar lo siguiente:  

 

Parentesco legal.- En el caso de la adopción nace un parentesco de 

tipo civil, es decir, generado por la ley, que constituye una ficción de 

parentesco por consanguinidad en cuanto comprende para una persona la 

calidad de padre de un hijo que biológicamente no lo es, sin embargo, por 

efecto de la ley se genera dicho parentesco, que para fines jurídicos tiene los 

mismos efectos del parentesco por consanguinidad que existe entre padres e 

hijos biológicamente vinculados.  

 

En la doctrina, se identifican algunas clases de parentesco aparte de 

aquél que existe por consanguinidad o por afinidad; aunque en estos casos 

más se trata de vínculos morales y espirituales que no conllevan una 

profunda resonancia en cuanto a efectos jurídicos.    

 

La teoría que se anota a continuación no responde a una copia textual 

de obra alguna, sino a los criterios obtenidos por mi persona, con base en la 

amplia investigación bibliográfica del tema: 

 

Parentesco civil.-  Denominado también oblicuo o colateral, es el 

existente entre personas que descienden de un tronco común, pero no 
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directamente; como los hermanos que tienen iguales progenitores, 

denominados también hermanos germanos, a diferencia de los medios 

hermanos.  Este parentesco por su propia naturaleza evidencia 

consanguinidad y por lo tanto se resuelve en los mismos términos del 

parentesco por afinidad. 

 

Parentesco espiritual.-  El que se contrae por razón de bautismo 

entre los padrinos y el ahijado, y entre éste y el ministro del sacramento.  

Este tipo de parentesco no genera consecuencias en el campo jurídico. 

 

Parentesco ilegítimo.-  El procedente de unión concubinaria, 

adulterina o cualquiera extraconyugal.  (Esto en el derecho tradicional, pues 

el derecho moderno no establece diferencias entre parentesco surgido del 

matrimonio, de la unión de hecho, o simplemente de los descendientes, sin 

mirar mayormente el tipo de relación conyugal establecido entre los padres.  

Ya no existen las odiosas diferentes entre hijos legítimos e hijos naturales 

que tradicionalmente se hacía con respecto a los hijos nacidos bajo 

matrimonio con aquellos que no habían sido concebidos en ese tipo de 

unión).   

 
 

Parentesco uterino.- Es el tipo de relación familiar creada por la 

madre exclusivamente.  “También da lugar a un parentesco por 
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consanguinidad, aunque entre los hermanos no exista la procedencia de una 

línea paterna común, sin embargo, su parentesco consanguíneo materno es 

el mismo.”16 

  

4.3. El Derecho a la Identidad.  

 

4.3.1. Conceptos.  

 

 
     La identidad desde un punto de vista muy general se define 

como: 

 

“Cualidad de idéntico. || Conjunto de rasgos propios de un individuo o 

de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. || Conciencia 

que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. ||  Hecho de 

ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca”17.  

 

 

Conforme a la definición anterior el término identidad designa la 

cualidad de idéntico, aquel conjunto de rasgos característicos de un individuo 

o de una colectividad, la conciencia que una persona tiene de ser ella misma 

                                                             
16 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Edit. 

Heliasta, Argentina, 2001, pág. 90, 91 y 92. 
17 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Editorial Océano, Madrid-España, 2001, pág. 

103.  
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y distinta a las demás; el hecho de ser alguien o algo lo mismo que se 

supone o se busca.  

 

“EI tratadista Italiano, De Cupis, fue el primero que sistematizo y 

distinguió el bien de la identidad de las personas, quien señalo que el 

derecho a la identidad, es un derecho de la personalidad porque es una 

cualidad, un modo de ser de la persona, para los otros al igual que a si 

misma en relación con la sociedad en que se vive; como tal es un derecho 

esencial y concedido para toda la vida.   

 

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

impuesta por su material genético a partir del cigoto, subsiste evolucionando 

de manera natural a medida que adquiere las formas de embrión, feto, niño, 

adolescente y adulto”18.  

 

Desde sus orígenes el derecho a la identidad fue concebido como un 

derecho y una cualidad personal del individuo, referente a su modo de ser en 

el ambiente social al que pertenece, se señala además que es un derecho 

esencial concedido para toda la vida. 

  

                                                             
18 GARCÍA Falconí, José, El derecho constitucional a la identidad, en  http://www.dlh.lahora. 

com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Menores.63.htm 
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La identidad de las personas, es impuesta desde su derivación 

genética, y evoluciona a partir de las primeras manifestaciones vitales del ser 

humano, como son el embrión, el feto, y más tarde cuando nace, y 

evoluciona en sus estados de niño, adolescente y adulto.  

 

Guillermo Cabanellas se refiere a la identidad desde el punto de vista 

de la individualización humana, cuando escribe: “Más concretamente, en 

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

supuesta o buscada; constituye la determinación de la personalidad 

individual a los efectos de las relaciones jurídicas, de gran importancia con 

respecto a los hijos naturales y demás ilegítimos.   En el Derecho Penal, su 

trascendencia también es grande; pues permite distinguir a los delincuentes, 

mediante los diversos sistemas propuestos para lograr la identidad” 19.  

 

Conforme a este criterio de orden jurídico la identidad es el hecho 

probado de que una persona o cosa es la supuesta o buscada; a través de la 

identidad se determina la personalidad del individuo, a efecto de sus 

relaciones jurídicas en el ámbito filial, incluso en el derecho penal la 

identidad tiene importancia porque permite distinguir a los delincuentes, a 

través de los mecanismos existentes con la finalidad de lograr determinar la 

identidad de quien cometió un ilícito.  

                                                             
19 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina 2001, pág. 327.  
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 Un concepto interesante acerca del derecho a la identidad es aquel 

que textualmente señala: “El derecho a la identidad es uno de los derechos 

humanos fundamentales y va mucho más allá del reconocimiento legal de la 

existencia ya que implica la pertenencia a una familia, a una comunidad y a 

una nación”20. 

 

Según la opinión anterior el derecho a la identidad forma parte de 

aquellos derechos denominados fundamentales, que son los que permiten el 

desarrollo del ser humano por estar intrínsecamente relacionados a su 

naturaleza y a su personalidad.      

 

Agrega además la opinión citada que el derecho a la identidad implica 

mucho más que el reconocimiento legal de la existencia de una persona, ya 

que abarca también lo concerniente a que ésta pertenezca a una familia y 

forma parte de una comunidad  y de una nación.  

 

Otro importante concepto es el que nos da José García Falconí, 

cuando dice: “El derecho constitucional a la identidad, es un derecho a ser 

reconocido en "su peculiar realidad", con los atributos, calidad, caracteres, 

acciones que lo distinguen respecto de cualquier otro individuo; de tal 

manera que el campo del Derecho a la Identidad es amplio, pues va mas allá 

                                                             
20  httpwww.unicef.org/venezuela/spanish/IdentidadVenezuela.pdf 
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de conocer su procedencia genética, va a la personalidad individual en el 

sentido social y psíquico, inclusive se refiere a los modos de ser culturales de 

cada uno.   Como lo señalo un Tribunal Italiano en 1987 se trata de "la 

verdad exterior del propio patrimonio intelectual, político, social, religioso, 

ideológico, profesional etc.; que tiene una persona en el ambiente social".”21   

 

Este autor ecuatoriano nos da un concepto muy interesante, pues 

define a la identidad como un derecho peculiar, que comprende los atributos, 

cualidades, caracteres, y acciones que distinguen a una persona de 

cualesquier otro individuo.    El campo que abarca el derecho a la identidad, 

es muy amplio, pues además de la naturaleza genética del individuo, 

contempla también su personalidad en el ámbito social y psíquico, abarcando  

incluso su comportamiento en el ámbito cultura.       

  

Trae García Falconí, un concepto pronunciado por un Tribunal de 

Italia, que considera a la identidad cultural, como la manifestación exterior 

del patrimonio cultural del individuo el cual comprende aspectos de carácter 

intelectual, político, social, religioso, ideológico, profesional, etc., que 

distinguen a una persona dentro del ambiente social del que forma parte. 

                                                             
21 GARCÍA Falconí, José, El derecho constitucional a la identidad, en  http://www.dlh.lahora. 

com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Menores.63.htm 
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Desde mi punto de vista el derecho a la identidad es aquel que le 

permite al individuo conocer su derivación genealógica, y que lo distingue 

por sus manifestaciones culturales exteriores, respecto de los demás 

individuos que comparten con él, la vida en sociedad.  

 

Los referentes anteriores permiten señalar además, que el derecho a 

la identidad es importante por cuanto hace posible establecer la procedencia 

de los hijos respecto de los padres, porque es un hecho tan natural e 

innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación más 

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

en el conglomerado social, esto es el derecho de saber quien es su padre y 

madre; y esto sin duda contribuye a la identificación de una persona. Los 

elementos del derecho de identidad son la: paternidad, la maternidad, 

caracteres físicos y morales, profesión, residencia etc. 

 

Concluyendo diré que el derecho a la identidad es un derecho humano 

y por tanto fundamental para el desarrollo de las personas y de las 

sociedades; éste derecho que comprende diversos aspectos que distinguen a 

una persona de otra, incluye el derecho a tener un nombre y la posibilidad de 

identificación a  través de un documento de identidad. 
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Las normas nacionales e internacionales señalan claramente el derecho 

al nombre como uno de los primeros derechos al que deben acceder las 

personas al nacer, su importancia no sólo radica en el hecho de ser un 

componente importante de la identidad de las personas, ya que les dota de 

existencia legal y les permite el ejercicio de sus otros derechos; sino que 

además, permite a las autoridades de un país conocer en términos reales 

cuantas personas lo integran y por tanto podrán planificar e implementar 

adecuadamente sus políticas públicas y de desarrollo.  

 

Las implicaciones del derecho a la identidad, son de orden individual y 

social.  Desde la perspectiva individual es uno de los derechos fundamentales 

de la persona y en tal sentido exige del Estado el establecimiento de 

procedimientos que puedan permitir su vigencia. En esa medida el derecho a 

la identidad es de radical importancia por cuanto permite el ejercicio de otros 

derechos fundamentales, como la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho al 

sufragio, seguridad social, procedimientos administrativos, entre otros. 

 

Desde la perspectiva social, el reconocimiento del derecho a la 

identidad resulta esencial para la construcción de una ciudadanía colectiva, 

que se entiende como sentido de pertenencia e integración a una 

determinada comunidad en la cual se es sujeto de derechos y obligaciones. 
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En la identidad de la persona se encuentra la específica verdad 

personal que es la cognición de aquello que se es realmente, lo que el sujeto 

anhela conocer y desentrañar, como así también comprende una 

multiplicidad de elementos de carácter cultural y espiritual. 

 

4.3.2. El derecho a la identidad en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

    La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 

66, refiriéndose a los derechos de libertad de las personas, en su numeral 

28, les reconoce:   

 

“El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar  desarrollar y fortalecer las características materiales  e 

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

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

políticas y sociales”22.  

 

Es decir para el Estado ecuatoriano, la identidad es un derecho 

indispensable para el adecuado desenvolvimiento del ser humano, pues en 

                                                             
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 9, Art. 66.  
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efecto es una garantía inherente a su calidad misma de persona y de sujeto 

de derechos, además es un hecho lógico de la existencia de la personalidad, 

que toda persona quiera conocer su procedencia familiar.  

 

El derecho a la identidad ha sido reconocido por el Estado ecuatoriano 

en la Constitución, y es garantizado conforme a las disposiciones constantes 

en la Ley. 

La disposición constitucional anterior garantiza que los ecuatorianos y 

ecuatorianas tenemos derecho a llevar nombres y apellidos que deben 

constar en la partida de nacimiento, en la cédula de identidad o ciudadanía, 

en un carnet, o en cualquier documento público o privado. 

El derecho a la identidad es el derecho que nos caracteriza como 

personas para diferenciarnos de los demás con apellidos y nombres propios y 

con otras informaciones y datos, como por ejemplo: fecha de nacimiento, 

lugar de nacimiento, nombres de los padres, si somos hombres o mujeres, si 

somos solteros, casados, viudos o divorciados y cualquier otro dato que nos 

identifique. 

 
También tenemos derecho, si queremos, a cambiarnos de nombre, a 

inscribir en el Registro Civil un nuevo apellido; pero siempre, cumpliendo con 

todos los requisitos que señala la ley, por ejemplo en el caso de error en la 

inscripción. 
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Todas las ecuatorianas y ecuatorianos gozamos del derecho a tener 

una partida de nacimiento que acredite nuestra identidad, y donde se señale 

nuestros nombres, apellidos, quienes son nuestros progenitores, la fecha y el 

lugar de nacimiento, este sirve con fines de identificación y consta en los 

archivos del Registro Civil, además podemos obtener nuestra propia cédula 

de ciudadanía y ésta es obligatoria en cuanto somos mayores de edad, es 

decir en cuanto cumplimos 18 años de edad, aún antes de esta edad las 

personas pueden obtener también su cédula de identidad.  

 

 En el Ecuador, el derecho a la identidad se reconoce como un bien 

jurídico que corresponde a todas las personas,  el derecho al conocimiento 

de la propia identidad constituye una garantía constitucional, o sea que el 

ciudadano de cualquier edad, tiene el derecho a investigar su origen, de 

exigir a quien le ha dado vida cumpla la obligación que la naturaleza impone 

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

derecho inherente a la persona. 

 

4.3.3. El derecho a la identidad en el Código Civil 

ecuatoriano.  

 
En la legislación civil ecuatoriana y concretamente en el 

Código Civil, se encuentran reconocidas algunas instituciones jurídicas que 

tienen relación con el derecho a la identidad de las personas.  
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 Así tenemos por ejemplo, el parentesco, que como se estudió 

anteriormente permite establecer los nexos de familiaridad entre una 

persona con otras, ya sea por aspectos relacionados con la consanguinidad, 

o con la afinidad.  

 

 Otra institución importante, que tiene relación con el derecho a la 

identidad personal, es la filiación, y las correspondientes paternidad o 

maternidad, que permiten establecer que una persona es hija o hijo de un 

determinado padre o madre.    La filiación da derechos muy importantes,  y 

a la vez genera obligaciones tanto para padres como para los hijos.  

 

 De igual forma se relaciona con el derecho a la identidad el 

reconocimiento voluntario de los hijos nacidos fuera del matrimonio, los 

cuales una vez reconocidos por sus padres, gozan de todos los derechos 

establecidos en la ley, respecto del padre o madre que haga el 

reconocimiento, esto permitirá que el hijo lleve el apellido del padre que lo 

reconoce, por lo que como dije tiene relación directa con el derecho a la 

identidad.  

 

 Una de las instituciones que contempla el Código Civil ecuatoriano y 

que desde mi punto de vista tiene relación con el derecho a la identidad, es 

la declaración judicial de paternidad o maternidad, y las acciones para 
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realizar la respectiva investigación sobre las relaciones de filiación entre un 

menor o sus presuntos padre o madre.     Estas acciones permiten confirmar 

la identidad de una persona al corroborar que es hijo de un determinado 

padre o madre.     Por la importancia de la acción de investigación de 

paternidad en relación con la temática central de este trabajo, más adelante 

se realiza un estudio pormenorizado acerca de ella y de las normas 

principales que están establecidas en el Código Civil ecuatoriano para su 

regulación.  

    

4.3.4. El derecho a la identidad en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador.  

 

    El Código de la Niñez y la Adolescencia es el cuerpo legal 

vigente en el Ecuador, que tiene como sujetos protegidos a los niños, niñas y 

adolescentes.     

 

En el Código mencionado se ha regulado y legislado también acerca 

del derecho a la identidad en las normas a las que me refiero a continuación.  

 

 “Art. 33.-   Derecho a la identidad.-   Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, 
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especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de 

conformidad con la ley.  

  
 

Es obligación del estado preservar la identidad de los niños, niñas y 

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

privación de este derecho”23.  

 

 El legislador a través de la disposición anterior, les garantiza el 

derecho a la identidad a los niños, niñas y adolescentes, y como parte de 

este protección asegura también que ellos podrán tener un nombre, una 

nacionalidad y mantener las relaciones de familia en la forma señalada por la 

ley.  

 

 En la definición del derecho a la identidad de los niños, niñas y 

adolescentes que hace el Código cuya normatividad nos encontramos 

analizando, están presentes los elementos de la identidad a los que se hizo 

referencia al  estudiar el ámbito de éste derecho.  

 

 Declara el segundo inciso del artículo comentado, que el Estado tiene 

la obligación de preservar la identidad de los niños, niñas y adolescentes, e 

                                                             
23 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 29, Art. 33.  
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imponer las sanciones que correspondan a quienes sean responsables de la 

alteración, sustitución, o privación de este derecho.  

 

 En efecto el derecho a la identidad puede ser objeto de alteración 

cuando por ejemplo los progenitores o cualesquier otra persona, de alguna 

forma inciden para el cambio  ilegal del nombre o de los apellidos de un 

niño, niña o adolescente; o también cuando estos menores son objeto de 

conductas ilícitas como el plagio, donde siempre se acude a la sustitución de 

la identidad, haciéndole pasar al niño, niña o adolescente plagiado como si 

fuese otra persona.  

 

 La privación de la identidad se produciría según mi criterio cuando a 

una persona no se le permite conocer a ciencia cierta su proveniencia 

genealógica es decir cuando no le es posible conocer a la familia genealógica 

que pertenece, en este caso pierde su identidad original, y adopta una nueva 

que nacerá al adoptar por ejemplo los apellidos de las personas que lo 

acogen  en un seno familiar distinto a través de figuras como la adopción.   

 

Más adelante encontramos una derivación del derecho a la identidad, 

que se encuentra contemplada en el artículo que cito y comento a 

continuación.  
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“Art. 34.-  Derecho a la identidad cultural.-  Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar 

su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, 

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

que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir esos valores”24.  

 

 
También es parte del ser humano y permite su pleno desarrollo su 

identidad cultural, la cual tiene que ver con los valores espirituales, 

culturales, religiosos, lingüísticos, etc., que por ancestro  pertenecen a un ser 

humano, por haber sido practicado por sus mayores, por ello el legislador ha 

creído pertinente, proteger a los niños, niñas y adolescentes, contra todas 

aquellas interferencias, que puedan sustituir, alterar o disminuir  los valores 

culturales de estos menores. 

 

Como observamos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

forma puntual y expresa se hace referencia del derecho a la identidad, dando 

esto muestra de la trascendencia que esta garantía tiene en la vida de los 

seres humanos, desde el inicio mismo de su existencia, hasta  que la persona 

natural se extingue por efecto de la muerte.  

 

                                                             
24 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 29, Art. 34.  
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4.3.5. El derecho a la identidad en el Derecho Internacional.  

   

      En el Ecuador no sólo están vigentes las normas 

constitucionales y legales que tienen relación con el derecho a la identidad, 

pues en este aspecto son aplicables también aquellos instrumentos jurídicos 

internacionales de los que el Ecuador es suscriptor entre ellos tenemos los 

siguientes:  

 

 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO:  

 
 

 La Convención Sobre los Derechos del Niño, se ocupa de lo 

concerniente a la protección de todos aquellos derechos que asisten a los 

niños a nivel universal, y respecto del derecho a la identidad dice lo 

siguiente:  

 

 
“Art. 8.-  1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 

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

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

 

 
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán 
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prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 

rápidamente su identidad"25. 

 

 El instrumento jurídico internacional, aplicable en nuestro país, en el 

precepto citado señala que existe el compromiso de todos los Estados Partes 

de la Convención, a respetar el derecho del niño a la identidad, y hace 

mención de los elementos como son la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley.   

 
 

 En el segundo inciso se establece que si existe la privación ilegal de 

alguno de los elementos de la identidad, en contra de un niño,  es obligación 

de los Estados Partes, el de prestar la asistencia y protección necesarias con 

la finalidad de restablecer en la forma más pronta este derecho.  

 
 
 La norma protectora del derecho a la identidad que consta en la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, es plenamente aplicable a favor de 

los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, pues el Ecuador no podía ser 

ajeno al interés internacional por proteger los derechos de los niños, y fue el 

primer país latinoamericano que en el año de 1990 suscribió la convención 

antes mencionada. 

 

                                                             
25 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Art. 8,  www.unicef.org/spanish/crc/ 
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 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace una 

referencia también a la protección del derecho a la identidad de las personas 

cuando dice:  

 

 “Artículo 6.–Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica”26. 

 
 La personalidad jurídica está dada justamente por aquellos elementos 

indispensables de la identidad personal, como es el nombre, la nacionalidad 

y las relaciones familiares.    

 
 De allí que, el principal instrumento de reconocimiento a los derechos 

de los seres humanos a nivel universal, también ha considerado conveniente 

considerar a la identidad como  derecho fundamental, y protegerlo 

asegurando que la misma sea reconocida en todas partes del mundo.  

 

 LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 Este instrumento internacional, dice lo siguiente: “Toda persona tiene 

derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de 

                                                             
26 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  Art. 6, 

www.cinu.org.mx/onu/documentos/dudh.htm 
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ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 

mediante nombres supuestos, si fuere necesario”27. 

 

 La Convención, citada declara que todo ser humano, tiene el derecho 

a un nombre propio, a llevar los apellidos de sus progenitores, o al de uno 

de ellos.   Se determina además que la ley reglamentará la forma en que 

este derecho sea aplicable a todos, incluso mediante nombres supuestos.  

 

 Los nombres y apellidos de una persona, como vimos con 

anterioridad forman parte de la identidad  personal del individuo, pues le 

sirven para poder ser individualizado de las demás personas con las que 

comparte el ámbito familiar y social.  

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS.  

 
 Este pacto celebrado, en San José de Costa Rica, contempla garantías 

fundamentales  para la vida de los seres humanos, a nivel universal, en el 

aspecto que nos interesa contempla la siguiente disposición:  

 
 “Artículo 24.- Todo niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y deberá tener un nombre. 

                                                             
27 CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Art. 18, 

www.oas.org/Juridico/spanish/tratados/b-32.html 
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Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”28. 

 

 Este artículo determina la obligación de inscribir a todo ser humano 

después de su nacimiento, y el darle un nombre.   Tanto la inscripción como 

el nombre contribuyen a individualizar a una persona, es decir a identificarlo 

o determinar su identidad.       

 

Además del nombre y de la identificación personal, se le garantiza a 

los seres humanos la nacionalidad, la cual es indispensable para determinar 

también su identidad.  

  

4.4. La acción de investigación de paternidad.  

  

 4.4.1. Conceptos previos.  

 

     Para determinar la identidad de una persona, es 

indispensable conocer a sus progenitores, existen algunos casos en que no 

se produce el  reconocimiento voluntario de los hijos, siendo necesario 

determinar judicialmente la paternidad y la maternidad, es sobre este 

aspecto que se circunscribe la problemática investigada, y para su análisis 

considero oportuno el desarrollo de los siguientes comentarios.   

                                                             
28 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Art. 24, 

www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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 Guillermo Cabanellas, respecto del tema que nos ocupa, señala:  

 

 “ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD.  La que promueve 

un hijo para averiguar su filiación, por el reconocimiento judicial de la misma, 

a fin de establecer ese hecho en sí, de indudable valor efectivo, además de 

posibilitar los derechos de alimentos, los sucesorios y el de llevar los 

apellidos.   Aun pareciendo un derecho natural en el individuo, la legislación 

de la generalidad de los pueblos apoyándose en la dificultad de las pruebas 

casi siempre, y por un falso perjuicio de no perjudicar la tranquilidad de los 

hogares, adopta una actitud muy restrictiva en esta materia”29.  

 

 Conforme a la opinión doctrinaria anterior la acción de investigación 

de la paternidad es la que asiste a un hijo para poder averiguar su filiación, a 

través del reconocimiento judicial de la paternidad, se establecen lazos de 

naturaleza afectiva, y se  producen además consecuencias de orden legal 

que tienen que ver por ejemplo con el derecho a percibir alimentos, los 

derechos sucesorios, y uno muy importante en relación con la identidad 

personal, que es el de llevar los apellidos del progenitor.  

 

 Aún cuando es un derecho natural de un hijo, conocer y requerir la 

protección de sus padres, la acción de la investigación de paternidad como 

                                                             
29 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 77. 
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dice el autor, es regulada por una legislación muy restrictiva, que en ciertos 

casos puede poner en peligro el derecho a la identidad de los ciudadanos, 

como sucede justamente en el caso de la legislación ecuatoriana.  

 

 En la misma obra antes citada se encuentra en forma independiente, 

contemplada la “ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA MATERNIDAD.  La que 

el hijo, con mayores o menores restricciones según los ordenamientos 

legales, puede ejercitar para identificar a la madre y obtener su 

reconocimiento de la cualidad de habido por ella.  Tanto puede corresponder 

al hijo legítimo abandonado por los padres como a los naturales o ilegítimos.  

Aunque excepcional, puede coincidir el interés de la madre y el del hijo; 

como si ellos, y además otras varias familias, se hubieren separado y 

confundido con motivo de algún hecho especial, cual las evacuaciones de la 

población civil en la guerra, y dudaran acerca de la cuestión al resolverla, de 

decidirse coincidentemente tiempo después, cuando los recuerdos y rasgos 

fisionómicos no resultaran bastantes”30.  

 

 Conforme al concepto anterior la acción de maternidad, es la que 

asiste al hijo, para identificar a su madre y obtener el reconocimiento de 

parte de ella.  

 

                                                             
30 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 77.  
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 En nuestro país las definiciones anteriores no son ajenas, pues la 

misma legislación ecuatoriana nos trae un concepto acerca de la declaración 

judicial de la paternidad o maternidad, cuando en el Código Civil, en la parte 

pertinente dice:  

 

 “Art. 252.-  Reconocimiento Judicial.-  El que no ha sido reconocido 

voluntariamente, podrá pedir que el juez lo declare hijo de determinados 

padre o madre”31.  

 

 Conforme a la opinión anterior la declaración de la paternidad es el 

reconocimiento judicial, que hace el juez competente, declarando a una 

persona hijo o hija de un padre o madre determinados.  

 
 

 Es decir la declaración judicial de la paternidad o maternidad, es 

aquella que obtiene una persona determinada, sobre la identidad de su 

padre o madre según el caso, a través de un pronunciamiento realizado a 

instancia de parte interesada, por parte del juez competente.  

 

La legislación civil ecuatoriana regula lo concerniente a la declaración 

judicial de la paternidad, en el Código Civil ecuatoriano que en la parte 

pertinente en forma textual señala lo siguiente:  

                                                             
31 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 43, Art. 252. 
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“Art. 253.-  Declaración judicial de la paternidad.- La paternidad puede 

ser judicialmente declarada en los casos siguientes: 

 
 

1o.-  Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que 

declare con juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa 

expresamente; 

 
 
2o.-  En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal 

arbitrario de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción 

mientras la raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro; 

 

 

3o.-  En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras 

dolosas, con abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de 

matrimonio; 

 

4o.-  En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en 

estado de concubinato notorio durante el período legal de la concepción; y, 

 
5o.-  En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en 

el sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del 

supuesto padre, se probare que lo hizo en calidad de padre. 
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Las disposiciones de los numerales 2o., 3o., y 4o. de este artículo se 

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

el hecho alegado no constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio 

criminal al respecto”32. 

 

El artículo anterior confirma los casos en que la paternidad será 

declarada judicialmente, es decir a través de resolución pronunciada por el 

Juez de lo Civil, competente, y que son básicamente los siguientes.  

 
 

- Este caso se da cuando el presunto padre, requerido por el presunto 

hijo, confiesa bajo juramento ante la autoridad competente, 

aceptando que es el padre de la persona reclamante.    La declaración 

hecha por el padre es un acto voluntario, solicitado por el presunto 

hijo o por quien le represente, en donde el presunto padre, acepta la 

veracidad de un acto,  de la existencia de un derecho, además de ello 

afirma la existencia de la obligación que deberá cumplir.  

 
 

- Se declarará judicialmente la paternidad, cuando, se trate de un caso 

de rapto, violación, detención o secuestro de la madre, siempre que 

exista la posibilidad de que la concepción se dio mientras la raptada 

estuvo en poder de su captor.    En este caso se declarará 

                                                             
32 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009,  pág. 43,  Art. 253.  
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judicialmente la paternidad, de un hijo concebido a consecuencia de la 

coacción que sufrió la madre, y se actuará bajo la presunción de que 

la concepción se produjo, mientras la mujer estaba a disposición de su 

captor, o cuando fue víctima de la conducta sexual ilícita de la 

violación.  

 
 

- El numeral 3 del artículo que comentamos, habla de que la paternidad 

puede ser declarada judicialmente cuando,  se haya producido aquello 

que en la legislación penal ecuatoriana se denomina estupro, es decir 

la relación obtenida a través de la seducción o engaño empleados por 

el agresor para obtener el consentimiento de la víctima, en los que la 

persona que atacó a la mujer no reconoce la paternidad del hijo que 

nace a consecuencia de esa agresión sexual.  

 

- El cuarto caso en que se puede declarar judicialmente la paternidad, 

es cuando haya existido entre el presunto padre, una relación de 

hecho, a la que el legislador en el precepto comentado la define como 

concubinato notorio, en el tiempo en el cual se presume que pudo 

haberse dado la concepción del nuevo ser.  

 

- Finalmente en el artículo 5, se establece que la paternidad será 

declarada judicialmente, cuando el supuesto padre, ha participado en 
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el sostenimiento y educación del hijo, siempre que por comparecencia 

del supuesto padre, se probare que ese aporte lo hizo en calidad de 

padre. 

  

En los casos de rapto, violación, estupro, o concubinato, a los que se 

refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 253 del Código Civil, la 

declaración judicial de paternidad procederá independientemente de la edad 

de la mujer, y aún cuando la conducta a través de la cual se produjo la 

concepción, no sea tipificada como delito en el Código Penal ecuatoriano, ni 

se haya iniciado la acción penal correspondiente.  

 

El Código Civil ecuatoriano contempla la posibilidad de que la 

demanda de declaración judicial de la paternidad, sea inadmitida y lo hace 

en la disposición que se cita y comenta a continuación:  

 

“Art. 254.-  Inadmisibilidad de la prueba de la paternidad.-  Sin 

perjuicio a lo dispuesto en el artículo 131 del Código de la Niñez y de la  

Adolescencia, el juez podrá rechazar la demanda fundada en los cuatro 

últimos casos del artículo anterior, si se prueba que durante el período legal 

de la concepción la madre era de mala conducta notoria, o tenía relaciones 

de tal naturaleza que hagan presumible el trato carnal con otro individuo”33.  

                                                             
33 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009,  pág. 44, Art. 254.  
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Conforme el artículo anterior, la demanda de declaración judicial de la 

paternidad podrá ser rechazada por el Juez competente, cuando se 

fundamente en cualquiera de las circunstancias señaladas en los numerales 

2, 3, 4 y 5 del Art. 253, si se presenta prueba de que durante el período legal 

en que se produjo la concepción, la madre tenía una mala conducta notoria, 

o relaciones que permitan presumir que tuvo contacto carnal con otro 

individuo.  

 

En los artículos 255 , 256 y 259, del Código Civil ecuatoriano 

encontramos establecidos los sujetos que pueden ejercer la acción de 

investigación de la paternidad, y la de investigación de maternidad, esto está 

determinado en la forma siguiente.  

 
 

“Art. 255.- La acción de investigación de la paternidad pertenece al 

hijo, quien podrá ser representado por su madre, siempre que el hijo sea 

incapaz y la madre sea capaz. 

 

Art. 256.-  Otras personas que pueden intentar la acción de 

investigación de paternidad.- A falta de la madre, o si ésta hubiere fallecido, 

estuviere en interdicción o demente, la acción podrá intentarse, si el hijo 

fuere impúber, por el tutor, un curador especial o un curador ad-litem.  Si 

fuere adulto menor de dieciocho años, la acción podrá intentarla el curador 
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general, un curador especial o un curador ad-litem, los que procederán con 

asentimiento del hijo; y si éste fuere demente o sordomudo, no será 

necesario su consentimiento”34. 

 

Conforme al primer artículo citado, el titular de la acción de 

investigación de paternidad es el hijo, el cual cuando sea incapaz, podrá ser 

representado por su madre cuando ésta sea capaz.  

 

Cuando la acción no pueda ser ejercida por la madre, por no estar 

ésta presente, por haber fallecido o estar en estado de interdicción o 

demencia, la acción de investigación de paternidad, podrá ser intentada por 

el tutor o curador especial o adlitem cuando el hijo fuere impúber.   Y si el 

hijo fuere un adulto menor de dieciocho años, la acción podrá ser intentada 

por el curador general, un curado especial o un curador adlitem, quienes 

procederán con la voluntad del hijo; en los casos en que éste padeciere 

demencia o sordomudez la ley declara que no será necesario su 

consentimiento.  

 

“Art. 259.-  Titular de la acción de investigación de maternidad. -  La 

acción de investigación de la maternidad pertenece al hijo, el cual, si es 

incapaz, será representado por el padre, o por un guardador.   No podrá 

                                                             
34 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 44, Art. 255, Art. 256.   
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intentarse esta acción contra la mujer casada, mientras el marido no haya 

obtenido sentencia que declare que él no es el padre”35.  

 

En el caso de la disposición anterior, ella puntualiza que el titular de la 

acción de investigación de la paternidad es el hijo, en el caso de que éste 

sea incapaz, podrá ser representado por su padre o por el guardador.  

 

Hace una excepción el legislador al señalar que la acción de 

investigación de la maternidad no podrá ser intentada contra una mujer 

casada,  hasta cuando su marido, no haya obtenido un pronunciamiento 

judicial a través de sentencia que declare que él no es el padre.  

 

Puede darse el caso también de que en la acción de  declaración de la 

maternidad, la demandada niegue que el hijo es suyo, esta hipótesis ha sido 

contemplada también en la legislación civil ecuatoriana al tenor siguiente:  

 

“Art. 258.-  Declaración y prueba de la maternidad.-   Si propuesta la 

demanda para que se declare la maternidad, la demandada negare ser suyo 

el hijo, será admitido el demandante a probarle, con testimonios fehacientes 

que establezcan el hecho del parto y la identidad del hijo”36.  

                                                             
35 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 45, Art. 259. 
36 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 44, Art. 258.  
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Es decir cuando se interpone una acción de declaración de la 

maternidad, y la supuesta madre niega que el demandante es hijo suyo,  es 

admisible que el accionante pueda probar a través de testimonios 

fehacientes, el hecho del parto de la madre, y la identidad del hijo 

reclamante.  

 

Las anteriores son las principales disposiciones contempladas en el 

Código Civil ecuatoriano que tienen que ver con la declaración judicial de la 

paternidad o maternidad, existen otros artículos que en relación con este 

mismo tema se refieren a la prescripción y a la extinción de la acción, los 

cuales serán tratados en los subtemas siguientes.  

 

 4.4.2.  La prescripción de la acción de investigación de 

paternidad en el Código Civil. 

 

     La legislación civil ecuatoriana declara la prescripción de la 

acción para investigar la paternidad, para entender en qué consiste esto, y 

cómo está regulado en el Código Civil, he desarrollado los siguientes 

comentarios.  

 

Según Barros Errázuriz, el término jurídico prescripción  "viene de las 

voces latinas "prae scriptio", que quiere decir escritura delante, y consistía en 



 - 63 - 

una advertencia que se anteponía al juzgamiento, modificándolo en cierto 

modo.  La prescripción fue, pues, en su principio, una simple excepción que 

limitaba el derecho del demandante para defender al poseedor.  La 

prescripción como modo de adquirir el dominio, a manera de la usucapión, 

no se introdujo en el Derecho Romano, sino cuando, conferido el derecho de 

ciudadanía romana a todos los súbditos del imperio, desapareció la razón 

principal de la diferencia primitiva entre usucapión y prescripción"37. 

 

De acuerdo a la definición anterior el término prescripción designa a la 

advertencia antepuesta al juzgamiento, la cual lo modificaba de cierto modo.   

La prescripción al principio se  consideró como una limitación al derecho del 

demandante para defender al poseedor.    La prescripción como una forma 

de adquirir el dominio no fue introducida en el Derecho Romano, hasta que 

no desapareció la diferencia existente entre usucapión y prescripción.  

 

Escriche, define a la prescripción como "Un modo de adquirir el 

dominio de una cosa o de libertarse de una carga u obligación mediante el 

transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas por la ley"38.  

Conforme al concepto anterior la prescripción constituye un modo por el cual 

                                                             
37 BARROZ Errazuriz, Alfredo, Curso de Derecho Civil, Edito Nascimento, Santiago de Chile-

Chile, 1980, pág. 123. 
38 ESCRICHE Joaquín, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Oxford, México D.F., 1999, 

pág. 174.  
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se adquiere el dominio, o se libera de una obligación, por haber transcurrido 

el tiempo y cumplido la condiciones establecidas en la Ley.  

 

Cabanellas dice de la prescripción que es la "Consolidación de una 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo 

un  hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una 

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia"39. 

 

La definición dada por Cabanellas, entiende a la prescripción como el 

afianzamiento de una situación jurídica, a consecuencia de haber 

transcurrido un tiempo determinado, lo que convierte un hecho en derecho. 

 

Nuestro Código Civil, en su Art. 2392, define en términos generales a 

la prescripción como "un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir 

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

ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo 

los demás requisitos legales."40 

 

En nuestro país la prescripción se concibe como un modo de adquirir 

las cosas ajenas, o de extinguirse las acciones y derechos, por haberse 

poseído las cosas, o no ejercerse las acciones y derechos en el tiempo 

                                                             
39 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 187. 
40 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 215, Art. 2392. 
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determinado por la ley, y siempre y cuando concurran los demás requisitos 

establecidos en ella.  

 
De los conceptos anotados, se puede deducir que inicialmente existen 

dos clases de prescripción: la una, que es un modo de adquirir las cosas 

ajenas, y la otra que es modo de extinguir las acciones y las obligaciones, 

por el abandono de la acción durante cierto tiempo, o por no haberla iniciado 

en la el plazo que establece la ley para tal fin, correspondiéndoles la 

denominación de "prescripción adquisitiva o usucapión" y "prescripción 

extintiva o de acciones", respectivamente. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas, concretándose a la prescripción de las 

acciones señala:  “Caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia 

procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o 

demandarlos.  Constituye en verdad la prescripción extintiva; si bien algunos 

al tratar de las acciones se concretan a señalar los plazos legales que tornan 

ineficaz la acción entablada luego de transcurrir cierto lapso desde la 

posibilidad de efectuarlo.  Esto no quiere decir que haya de rechazarse de 

plano la pretensión deducida cuando ya ha caducado, sino que el 

demandado será absuelto sin más que oponer la acción de prescripción; que 

lo releva de otras justificaciones y pruebas.”41 

                                                             
41 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 374-375. 
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El Dr. Guillermo Cabanellas, concretándose a la prescripción de las 

acciones señala:  “Caducidad de los derechos en cuanto a su eficacia 

procesal, por haber dejado transcurrir determinado tiempo sin ejercerlos o 

demandarlos.  Constituye en verdad la prescripción extintiva; si bien algunos 

al tratar de las acciones se concretan a señalar los plazos legales que tornan 

ineficaz la acción entablada luego de transcurrir cierto lapso desde la 

posibilidad de efectuarlo.  Esto no quiere decir que haya de rechazarse de 

plano la pretensión deducida cuando ya ha caducado, sino que el 

demandado será absuelto sin más que oponer la acción de prescripción; que 

lo releva de otras justificaciones y pruebas.”42 

 

Según el autor citado, la prescripción de las acciones, se refiere a la 

caducidad de los derechos que les asisten a las personas, por haber dejado 

transcurrir el tiempo señalado en la ley sin ejercerlos ni demandarlos.   

 

Cuando una persona interpone una acción que de acuerdo con la Ley 

está prescrita, ésta no puede ser rechazada por el Juez, a quien corresponde 

su conocimiento, sino que simplemente ésta autoridad se limitará a declarar 

absuelto al demandado, cuando éste demanda la existencia de la 

prescripción, sin necesidad de aportar ningún otro tipo de pruebas o 

descargos al proceso.  

                                                             
42 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, pág. 374-375. 
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Aplicando los conceptos antes señalados, cuando hablamos de la 

prescripción del acción para investigación de la paternidad o maternidad, 

estamos haciendo referencia a que el derecho de la persona facultada para 

demandar esta acción se ha extinguido por haberse cumplido el plazo 

señalado en la ley para el efecto.  

  

En el caso que nos ocupa, la prescripción de la acción para investigar 

la paternidad o maternidad, está contemplada en la disposición del Código 

Civil, que se cita a continuación:  

 

“Art. 257.- Prescripción de la acción de paternidad.-  Las acciones para 

investigar la paternidad o la maternidad no prescriben sino por el transcurso 

de diez años, que se contarán a partir de la mayoría de edad del hijo”43.  

 
 
El artículo anterior declara que las acciones para investigar la 

paternidad o maternidad, no prescriben, sino cuando han trascurrido diez 

años a partir de que el hijo cumple la mayoría de edad.      

 

Es decir se extingue la acción para investigar la paternidad o 

maternidad, cuando el hijo, que tiene derecho para demandarla, ha cumplido 

veintiocho años de edad.  

                                                             
43 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 44, Art. 257.  



 - 68 - 

La norma contenida en el artículo que estamos comentando es 

atentatoria contra las características que distinguen al derecho a la identidad, 

según las cuales este es un derecho fundamental imprescriptible que forma 

parte de la personalidad misma del ser humano, y que por lo mismo no 

puede ser extinguido por el paso del tiempo, además su carácter de vitalicio, 

hace que el derecho a la identidad pueda ser reclamado mientras viva su 

titular.  

  

 4.4.3. La extinción de la acción de investigación de 

paternidad en el Código Civil.  

 

   También en la legislación ecuatoriana se hace referencia a la 

extinción de la acción de investigación de la paternidad, para dilucidar este 

tema se han elaborado los siguientes contenidos:  

 
Desde un punto de vista general, el término extinguir se define así: 

“Hacer que cese el fuego o la luz. U. t. c. prnl. || 2. Hacer que cesen o se 

acaben del todo ciertas cosas que desaparecen gradualmente. Extinguir un 

sonido, un afecto, una vida. U. t. c. prnl. || 3. prnl. Dicho de un plazo o de 

un derecho: Acabarse, vencer. || a ~. loc. adj. Dicho de un empleo: Que no 

se cubre una vez vacante”44.   Es decir con el término extinguir se designa la 

acción de hacer cesar o acabar ciertas cosas, también significa el hecho de 

que algo se acabe o se venza.  

                                                             
44 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA, Microsoft Corporation Inc, 2009.  
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El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, sobre la extinción de 

las acciones, trae la siguiente opinión: “Toda causa que las anula o las torna 

ineficaces, por carecer el actor de derecho para entablarlas.   Las acciones 

civiles se extinguen por satisfacción del derecho, cumplimiento de la 

obligación, prescripción, transacción, sentencia, renuncia y muerte”45. 

 
Según el concepto anterior la extinción de las acciones se refiere a 

toda causa que las anula o torna ineficaz su ejercicio, por cuanto el autor 

carece del derecho para entablarlas.    Se enumera en la cita realizada 

algunas causas que determinan la extinción de una acción, entre las que 

están la satisfacción del derecho reclamado, el cumplimiento de la obligación 

requerida, el cumplimiento del tiempo de prescripción para ejercerlas, la 

transacción entre las partes, la sentencia pronunciada por la autoridad 

competente, la renuncia del accionante, y la muerte.  

 
 

El último caso es el que ha sido contemplado en la legislación 

ecuatoriana, como hecho que causa la extinción del derecho de la persona, a 

formular una acción de investigación de la paternidad o maternidad. 

 
La legislación civil ecuatoriana establece la extinción de la acción para 

investigar la paternidad o la maternidad, en el Código Civil ecuatoriano, el 

cual en su Art. 260, expresamente dispone lo siguiente:  

                                                             
45 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 659.  



 - 70 - 

 “Extinción de la acción de investigación de la paternidad o maternidad.   

La acción para investigar la paternidad o la maternidad se extingue por la 

muerte de los supuestos padre o madre, respectivamente, aunque hubiere 

comenzado ya el juicio, salvo que ya se hubiere trabado la litis”46.  A través 

del artículo antes citado, el legislador establece que la acción de 

investigación de la paternidad o maternidad, se extingue por la muerte de los 

supuestos padre o madre.       

 

 
Actualmente, no existe en el Ecuador, o más bien no ha sido 

contemplada otra forma jurídica de terminar la personalidad civil de las 

personas, que la muerte.  Así lo establece expresamente el Art. 64 del 

Código Civil que señala: “La persona termina con la muerte”47.  

 
 

Cabanellas define a la muerte como: “Fin, extinción, término, cesación 

de la vida, al menos en el aspecto corporal...”48  

 
 

La muerte en definitiva no es más que la cesación de la vida, y de los 

signos biológicos y físicos que caracterizan la vitalidad del ser humano.  

 

                                                             
46 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 44, Art. 260.  
47 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 21,  Art. 64. 
48 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos 

Aires-Argentina, 2001,  pág. 259. 
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Una de las normas más universales en el ámbito del  derecho es la 

que considera a la muerte como el término final de la existencia jurídica.  

Además hoy día, prácticamente en todo el mundo, es la muerte la única 

causa de terminación de la existencia legal.  

 

En la determinación de la muerte, como en el nacimiento, la dificultad 

radica en la prueba, sobre todo cuando se quiere conocer con precisión el 

momento mismo de la muerte, ya que del tiempo en que se haya producido 

pueden seguirse muchas y muy importantes consecuencias jurídicas.  

 

“Caben tres posibilidades: a)  Que  se conozca con certeza que una 

persona ha muerto y que se sepa así mismo cuando ha muerto, porque,  por 

ejemplo se ha visto su cadáver, y además hay personas que testimonian en 

cuanto al tiempo en que acaeció el fallecimiento, o por lo menos hay estos 

testimonios, aunque no se tenga el cadáver; b)  Que consta la muerte de 

una persona, porque hay su cadáver o hay testimonios referentes a la 

existencia del cadáver, pero que se desconozca cuando murió; y, c)  Que no 

se sepa si una persona ha muerto o no, y en caso de que haya muerto se 

ignore cuándo.  Todas estas posibilidades están consideradas por nuestra 

legislación”49.  

 

                                                             
49 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil de Ecuador, Edit. Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2001, pág. 123. 
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El tiempo en que se produce la muerte de una persona puede 

significar que nazcan o no nazcan ciertos derechos, que se cumplan o no 

condiciones o plazos, que se distribuya de una manera o de otra una 

herencia, etc.  

 

El carácter rigurosamente personal de las sanciones penales hace que 

toda acción penal y pena se extingan con la muerte.  No sucede lo mismo 

con las obligaciones civiles provenientes de delito, que no se extinguen con 

la muerte del sentenciado.  

  
 

Aparte del tiempo en que se produce la muerte, influye en el derecho, 

el lugar donde acaece.  Y a veces es preciso recurrir a presunciones y 

ficciones para determinar ese sitio.  Del mismo modo que los nacimientos, 

las definiciones que se produzcan a bordo de una aeronave ecuatoriana se 

consideran producidos en el Ecuador.  

 

La extinción por la muerte de los supuestos progenitores,  operará 

aún cuando hubiere comenzado el juicio, y subsistirá únicamente en el caso 

de que se haya entablado ya entre las partes la litis por la acción formulada, 

es decir cuando luego de haberse trabado la litis entre actor y demandado, 

mediante el acto judicial de la citación, fallezca el demandado, en tal punto 

el proceso seguirá hasta su consecución y terminación del mismo en 
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sentencia, sea ésta favorable o desfavorable para el actor o de igual manera 

para el demandado.  

 

 Es decir en nuestro país, la muerte de los supuestos padre y madre, 

termina con el derecho que el hijo tiene a ejercer la correspondiente acción 

de investigación de paternidad o maternidad, conculcándose el derecho que 

la persona que interpone la acción tiene a conocer su verdadera identidad. 

 

 La salvedad que establece la ley no garantiza el derecho a la 

identidad, pues si el demandado no fue citado antes de su muerte, no podrá 

sustanciarse el respectivo procedimiento, y en consecuencia el accionante 

mantendrá su incertidumbre acerca de su origen e identidad, por toda su 

vida. 

 

 4.4.4. Contradicción entre el Código Civil ecuatoriano y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a las 

acciones para establecer la relación parento filial. 

   

  La legislación ecuatoriana está integrada por diferentes cuerpos 

legales cuyas normas deben guardar armonía entre sí para constituirse en 

instrumentos jurídicos eficientes de protección a los derechos de las 

personas, sin embargo en algunos casos se evidencian ciertas 



 - 74 - 

contradicciones jurídicas que deben ser solucionadas en procura de dar una 

mayor seguridad jurídica a los ecuatorianos. 

 

 En relación con el tema investigado existe una contradicción jurídica 

entre las disposiciones contenidas en el Código Civil ecuatoriano, y las que se 

establecen en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el carácter 

contradictorio de estas normas se describe a continuación.  

 

 El Art. 260 del Código Civil ecuatoriano, ya citado con anterioridad, 

establece que la acción para investigar la paternidad o la maternidad, se 

extinguen por la muerte de los supuestos padre o madre, aún cuando 

hubiere comenzado ya el juicio.   Hace una excepción señalando que en el 

caso de que se hubiere trabajado ya la litis,  se continuará la acción.  

 

 La disposición anterior únicamente permite continuar la acción de 

investigación  de paternidad o de maternidad, en aquellos casos en que se 

haya trabado la litis antes de la muerte del demandado,  negándose la 

posibilidad de que se ejerza la acción en aquellos casos en que el supuesto 

padre o madre, haya fallecido antes de incoarse la acción. 

 
Aún habiéndose instaurado el juicio si no se entabló la litis entre 

accionante y demandado, antes de la muerte de éste, no podrá ejercerse la 

acción de investigación de paternidad o de la maternidad.  
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No obstante, la reforma al Título V, del Libro II del Código de la Niñez 

y la Adolescencia,  publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 643, 

de fecha martes 28 de julio del 2009, que el artículo innumerado 10 (Art. 

135), inciso final, dice: “Se prohíbe practicar  los exámenes de ADN al que 

está por nacer; sin embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, 

cuando ello sea necesario para establecer la relación parentofilial”50. 

 

Aplicando los preceptos señalados en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, tenemos que en aquellos casos en que se pretenda establecer 

relaciones de parentesco, es posible que se realice en persona fallecidas  el 

examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), del derecho habiente y del o la demandada.  

 

Existe entonces una contradicción jurídica entre el precepto contenido 

en el Código Civil ecuatoriano, y el señalado en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, pues mientras el primero declara que la acción de 

investigación de la paternidad prescribirá por la muerte del presunto padre o 

madre, la legislación especial que protege a la niñez y la adolescencia, señala 

que sí podrá hacerse exámenes en personas fallecidas, con la finalidad de 

determinar relaciones de parentesco.  

 

                                                             
50 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 28, Art. 31.  
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Es decir que, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se admite 

algo que conforme a lo señalado en el Código Civil ecuatoriano, no podría 

practicarse por cuanto el derecho a  determinar la relación de parentesco 

entre el hijo que interpone la acción de investigación de la paternidad, y el 

presunto padre o madre, se extingue por el hecho de la muerte de 

demandado.  

 

Mi criterio como investigadora respecto a la contradicción jurídica 

existente, es de que la misma debe ser subsanada a través de la revisión de 

las normas  que el Código Civil contiene respecto de la acción de 

investigación de la paternidad o de la maternidad, procurando asimilar el 

criterio mantenido por el legislador al redactar la norma del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, y aquellos que han sido planteados por los 

legisladores de los diferentes países cuya legislación fue citada con 

anterioridad, al regular lo concerniente a la acción de investigación de la 

paternidad.  

 

4.4.5.  La acción de investigación de las relaciones parento 

filiales y su regulación en el derecho comparado.  

 

    Para estudiar la forma en que se ha regulado lo concerniente 

a las acciones de investigación, de las relaciones parento filiales de una 
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persona, respecto de otras y concretamente de sus progenitores, en otros 

países, he tomado como referente los siguientes cuerpos  legales.  

 
CÓDIGO CIVIL ARGENTINO  

 
“Art. 251.- El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se 

extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos 

patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción”51.  

 

 
La legislación civil argentina expresamente declara que el derecho a 

reclamar la filiación no se extingue por prescripción, ni es un derecho 

susceptible de renuncia.    La acción de paternidad o maternidad es 

indispensable en el establecimiento de la filiación, y por lo mismo tendría 

también el carácter de imprescriptible y no renunciable.    

 
Como observamos en el Código Civil argentino, se ha legislado en 

forma diferente, a como se lo ha hecho en nuestra legislación, protegiéndose 

de mejor forma el derecho a la identidad de los ciudadanos argentinos.   

 

CÓDIGO CIVIL PERUANO. 

 

En la legislación civil peruana, se ha legislado lo concerniente a  la 

acción de investigación de la paternidad, en la siguiente disposición:  

                                                             
51 CÓDIGO CIVIL ARGENTINO, Editorial Kapelusz, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 57. 
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“Artículo 347. La acción que compete al hijo para reclamar su 

estado es imprescriptible para el y sus descendientes”52.  

 

Conforme lo dispone el legislador peruano la acción que el Estado 

otorga a quienes tienen la calidad de hijos, para reclamar sobre su estado, 

es imprescriptible tanto para él como para sus descendientes, autorizados a 

ejercer la acción señalada.  

 

Una acción que contribuye a determinar el estado civil del hijo, en 

relación con sus progenitores y con su familia, es la acción de investigación 

de la paternidad, declarada también como imprescriptible en la legislación 

del vecino país del sur.  

 

CÓDIGO CIVIL DE NICARAGUA 

 

Un referente interesante sobre el tema estudiado en el presente 

trabajo investigativo, es el que recoge la legislación civil de Nicaragua, 

cuando en su parte pertinente dice lo siguiente:  

 

“Arto. 228.- La investigación de la paternidad o maternidad, sólo 

puede intentarse en vida de los padres, a no ser que éstos fallecieren 

                                                             
52 CÓDIGO CIVIL PERUANO, Editorial  Nacional, S.A., Lima-Perú, 2006. pág. 37.  
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mientras el hijo es tenido por menor; pues en este caso le queda el derecho 

de intentar su acción, aun después de la muerte de aquellos, con tal que lo 

haga dentro del primer año de ser declarado mayor o de su mayoridad; o en 

el caso de que el hijo encontrare un documento o escrito firmado por los 

padres, en el cual éstos revelen su paternidad, pudiendo entonces establecer 

su acción dentro de un año de aparecido el documento”53. 

 
 
El artículo anterior comienza señalando que la investigación de 

paternidad o maternidad sólo puede intentarse en vida de los padres.  

 

Pero en el caso de que los progenitores fallecieren mientras el hijo es 

menor de edad, éste tendrá derecho a intentar la acción aún después de la 

muerte de los supuestos padre o madre según el caso,  siempre que lo haga 

dentro del primer año de haber sido declarado como mayor de edad, es decir 

cuanto tiene diecinueve años.   

 

Si el hijo, luego de la muerte de sus padres,  encuentra un documento 

escrito o firmado por ellos, revelando su identidad, puede interponerse la 

acción dentro de un año contado desde que apareció el documento.  

  

                                                             
53 CÓDIGO CIVIL DE NICARAGUA, Editorial Libertad, Managua-Nicaragua, 2006, pág. 43. 



 - 80 - 

Según lo dicho en la legislación nicaragüense, la acción de 

investigación de paternidad o maternidad, si puede ejercerse después de la 

muerte de los supuestos padre o madre, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones señaladas en el Código citado, esto es de que se incoe la acción 

dentro del plazo de un año a partir de que se declaró la mayoría de edad del 

hijo; o que se instaure la correspondiente acción después de un año de 

haber obtenido el documento en que el padre o madre fallecido reconocen la 

paternidad o maternidad.  

 
Las normas antes comentadas de la legislación de Nicaragua,  no 

protegen de manera eficiente el derecho a la identidad, pues los límites de 

edad y de tiempo establecidos, impiden que la persona interesada pueda 

ejercer las acciones a objeto de determinar su derecho a la identidad.  

 

CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA 

 

En la República de Venezuela, se ha legislado también sobre el tema 

que ha llamado nuestro interés, haciéndolo en los siguientes términos:  

 
“Artículo 228.- Las acciones de inquisición de la paternidad y la 

maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, y podrá 

intentarse incluso luego de su muerte”54. 

                                                             
54 CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA, http//www.infogobierno.ve.com.legislación 
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En la República de  Venezuela, expresamente se declara en su 

legislación civil, que las acciones para investigar la paternidad y la 

maternidad, son imprescriptibles frente al presunto padre o madre del 

accionante, y que podrán ser intentadas luego de su muerte.  

 

Es decir en la legislación venezolana no se admite ni la prescripción de 

la acción de investigación de paternidad o maternidad, ni la extinción de esta 

acción por el hecho de haberse producido la muerte del o los supuestos 

progenitores. 

  

Como podemos observar la legislación civil de los países a los cuales 

se ha hecho referencia, reconoce el derecho de la persona, a indagar sobre 

la paternidad o maternidad, aún después de que los progenitores hayan 

fallecido, para ello se les da a las acciones reconocidas para este fin el 

carácter de imprescriptibles, es decir que no se extinguen con el paso del 

tiempo. 

 

 Los referentes anteriores confirman que es pertinente que en la 

legislación civil ecuatoriana se declare la imprescriptibilidad de las acciones 

de investigación y determinación de las relaciones parentofiliales a objeto de 

que no exista contradicción con la posibilidad establecida en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, de realizar pruebas biológicas incluso a personas 
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fallecidas a objeto de determinar la filiación de un niño, niña o adolescente, y 

más que todo de que se garantice de manera plena y efectiva el derecho a la 

identidad reconocido a favor de todas las personas en la Constitución de la 

República del Ecuador.  
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5.1. Materiales.  

 

 Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon 

básicamente textos relacionados con la familia, los derechos constitucionales 

y fundamentales de las personas, y el derecho a la identidad, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

 Se empleó para recopilar y ordenar la información obtenida una 

computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros materiales como 

papel, copiadora, y algunos materiales de oficina. 

 

5.2. Métodos.  

 

 De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, 

por las características de este estudio en lo general estuvo regido por los 

lineamientos del método científico.  
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 Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración del marco referencial de la tesis.   

 

 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos 

que permitieron realizar el análisis comparativo.  

 
5.3. Técnicas.  

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

 En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de 

la problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una muestra al azar 

de veinte abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios 

en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un número de 
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cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con, la aplicación del 

Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre ellas 

principalmente Jueces de lo Civil, Jueces de la Niñez y la Adolescencia, y  

Abogados en libre ejercicio, que laboran en las Instituciones del Estado 

relacionadas con la protección a la familia. Estos datos sirvieron para la 

verificación de los objetivos planteados y para la contrastación de la hipótesis 

propuesta.  

 

5.4. Procedimientos.   

 

 El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por 

lo Dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que comprende: Resumen en castellano e inglés, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones,  Bibliografía, Anexos e Índice.  
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6.1. Presentación de los resultados de la Encuesta.  

 

 

Con la finalidad de obtener información objetiva acerca de la 

problemática investigada se procedió a la elaboración de un formulario de 

encuesta, que contenía preguntas relacionadas con el tema de estudio.  

 

 

El trabajo de encuestamiento se realizó de manera directa, ello 

significó que como responsable de la investigación deba acudir hacia cada 

una de las oficinas particulares y dependencias en donde laboran las 

personas encuestadas, habiendo obtenido de ellas una excelente 

colaboración.  

 

 
Debo manifestar que en la ejecución del trabajo de aplicación de la 

encuesta no tuve mayores inconvenientes, pues la colaboración prestada de 

parte de las personas requeridas para ser encuestadas fue excelente.  
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La tarea realizada a través de la aplicación de la encuesta permitió 

obtener los criterios, que de manera ordenada se presenta, grafican, 

analizan e interpretan en las páginas siguientes. 

 

 

PREGUNTA Nº 1: 
 

¿Cree Usted que la aplicación de la institución jurídica de la acción de 
investigación de paternidad, en el Ecuador es? 

  

CUADRO Nº 1 
 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE 
INDICADOR  

 
         f 

   
           % 

No se aplica 
Es poco frecuente 
Es frecuente  

Es muy frecuente  

           0 
           3 
         15 

           2 

         0.00 
       15.00 
       75.00 

       10.00 

TOTAL          20      100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas                                                       ELABORACIÓN: La Autora  

 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

0,00% 15,00%

75,00%

10,00%

No se aplica

Es poco frecuente

Es frecuente

Es muy frecuente 
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN:  

 
 

 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera pregunta de la 

encuesta tenemos que 3 encuestados que representan el 15% del total de la 

población, señalan que la aplicación de la acción de investigación de 

paternidad en el Ecuador, es poco frecuente; 15 encuestados o sea el 75% 

de la población investigada consideran que la aplicación de la acción de 

investigación de paternidad en el Ecuador es frecuente; y finalmente 2 

encuestados, esto es el 10% de la población total, contestan que la acción 

de investigación de paternidad es muy frecuente.  

 

 Como podemos observar, de acuerdo con los criterios pronunciados 

por las personas encuestadas, la aplicación de la acción de investigación de 

paternidad en nuestro país es frecuente. 

 

 Las respuestas de las personas encuestadas se entienden por cuanto 

existen muchos problemas en lo tiene que ver con la organización de la 

familia como núcleo social, lo que provoca que existan hogares 

desorganizados, hijos abandonados, etc., situaciones éstas que dan lugar a 

que tenga que intentarse con frecuencia la acción de paternidad a objeto de 

determinar las relaciones paterno filiales de una persona en relación con otra 

u otras.  
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PREGUNTA Nº 2: 

 
¿Está de acuerdo con que la acción de investigación de paternidad 

prescriba por el paso del tiempo o se extinga con la muerte  
del presunto padre o madre? 

  

CUADRO Nº 2 
 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE  
INDICADOR  

 
         F 

   
           % 

SI 

 
NO 

           3 

 
         17 

       15.00 

 
       85.00 

TOTAL          20      100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas                                                       ELABORACIÓN: La Autora  

 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 

 

 

15%

85%

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la 

encuesta, tenemos que 3 encuestados que representan el 15% de la 

población total de profesionales del derecho en libre ejercicio que 

participaron en la encuesta  están de acuerdo con que la acción de 

investigación de paternidad prescriba por el paso del tiempo o se extinga con 

la muerte del presunto padre o madre.  

 

 17 encuestados que representan el 85% del total de la población de 

profesionales que participaron en la encuesta, señalan que no están de 

acuerdo con que la acción de investigación de paternidad prescriba por 

cumplirse el plazo señalado en la ley, o se extinga por haberse producido la 

muerte del presunto padre o madre. 

 

 Son importantes las opiniones obtenidas en esta pregunta por cuanto 

confirma el hecho de que no es conveniente que la acción de investigación 

de paternidad prescriba ni se extinga, pues de esta forma se estaría 

impidiendo que una persona pueda determinar de manera efectiva quiénes 

son sus progenitores, y pueda establecer relaciones paterno filiales con las 

personas a las que le unen nexos de consanguinidad, y de esta manera 

pueda desarrollar de mejor forma su personalidad.   
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PREGUNTA Nº 3: 

 
¿Según su criterio el derecho a la identidad de las personas reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador, es de naturaleza prescriptible? 
 

CUADRO Nº 3 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE  

INDICADOR  

 

         f 

   

           % 

SI 
 

NO 

           1 
 

         19 

         5.00 
  

       95.00 

TOTAL          20      100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas                                                       ELABORACIÓN: La Autora  

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3  

5,00%

95,00%

SI

NO
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN: 

 

 Preguntados los encuestados sobre si el derecho a la identidad de las 

personas que está reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, 

es de naturaleza prescriptible, 1 encuestado que representa el 5% de la 

población investigada, contesta que el derecho a la identidad si es 

prescriptible, es decir se extingue por el paso del tiempo.  

 
 Por su parte la gran mayoría de encuestados, representada por 19 de 

los veinte que participaron en la encuesta, que alcanzan el 95% del total 

general, señalan que el derecho a la identidad reconocido en la Constitución 

de la República del Ecuador a favor de todas las personas, no es de 

naturaleza prescriptible, es decir a criterio de ellos no se extingue con el 

paso del tiempo.  

 
 Debo decir que no comparto el criterio dado por el encuestado que 

considera prescriptible el derecho a la identidad de las personas, y por tanto 

me sumo al criterio dado por la mayoría de los encuestados, pues la 

identidad de los seres humanos no es un derecho que puede perderse por el 

paso del tiempo, las personas adquirimos una identidad al momento de 

nuestro nacimiento, o al momento en que se determina la paternidad o 

maternidad de una persona frente a otra, a partir de allí esa característica 

personal nos acompaña hasta la muerte.  
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PREGUNTA Nº 4: 

 
¿Cree Usted que existe incongruencia jurídica entre las normas del Código 

Civil ecuatoriano que regulan la prescripción y la extinción de la acción de 
investigación de paternidad, y las del Código de la Niñez y la Adolescencia 

que establecen que se pueden realizar pruebas de ADN, incluso en personas 

fallecidas, a objeto de determinar las relaciones paterno filiales? 
 

CUADRO Nº 4 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE  

INDICADOR  

 

         F 

   

           % 

SI 

 
NO 

         18 

 
           2 

       90.00 

 
       10.00 

TOTAL          20      100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas                                                       ELABORACIÓN: La Autora  

 
 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 

90,00%

10,00%

SI

NO
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN: 

 
 

El 90% de las personas encuestadas, es decir 18 de las 20 que 

integraban la muestra de investigación, señalan que existe incongruencia 

jurídica entre las disposiciones del Código Civil ecuatoriano, que declaran 

prescriptible y extinguible la acción de investigación de paternidad, y las del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que reconoce la posibilidad de realizar 

pruebas de ADN incluso en personas fallecidas a objeto de determinar las 

relaciones paterno filiales de un niño, niña o adolescente.  

 

Por su parte 2 encuestados que representan el 10% del total de la 

población investigada, señalan en cambio que no existe incongruencia 

jurídica entre las normas que están previstas en el Código Civil ecuatoriano, 

sobre la prescripción y extinción de la acción de investigación de paternidad, 

y las que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, para poder 

determinar las relaciones paterno filiales, las cuales no se extinguen ni con la 

muerte del presunto padre o madre.  

 
Al analizar los resultados obtenidos en esta pregunta debo decir que el 

criterio acertado desde mi punto de vista es el de la mayoría de las personas 

investigadas, pues las incongruencias existentes entre el Código Civil y el 

Código de la Niñez y la adolescencia,  fueron puestas de manifiesto en la 

parte pertinente de este trabajo investigativo.  
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PREGUNTA Nº 5: 

 
¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil ecuatoriano que 

declare imprescriptible e inextinguible la acción de investigación de 
paternidad, a objeto de garantizar el derecho a la identidad y la 
determinación de las relaciones paterno filiales de las personas? 

 
CUADRO Nº 5 

 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE  
INDICADOR  

 
         f 

   
           % 

SI 
 

NO 

         18 
 

           2 

       90.00 
 

       10.00 

TOTAL          20      100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas                                                       ELABORACIÓN: La Autora  

 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 

90,00%

10,00%

SI

NO
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN: 

 
 
El 90%, es decir 18 de las 20  personas encuestadas están de acuerdo 

con que se plantee una reforma al Código Civil, a objeto de que la acción de 

investigación de paternidad o maternidad sean declaradas imprescriptibles, 

para de este modo garantizar el derecho a la identidad, y dar la posibilidad a 

la determinación de las relaciones paterno filiales de las personas.  

 

Por su parte 2 encuestados, que representan al 10%, señalan que no 

es necesario plantear reformas al Código Civil ecuatoriano, respecto a 

declarar la imprescriptibilidad y la extinción de la acción de investigación de 

paternidad.  

 

Sobre los resultados de esta pregunta considero que es pertinente que 

se haga la reforma, esa fue justamente la razón que me impulsó a 

desarrollar el presente trabajo investigativo, pues mi opinión es la de que no 

puede ser prescriptible una acción destinada a garantizar la vigencia de un 

derecho trascendental, como es la identidad de las personas, por lo tanto la 

Ley debe dejar expedita la posibilidad de que se recurra a intentar la acción 

de investigación de paternidad, sin que ésta sea prescriptible o extinguible, 

con esto se estaría dando privilegio al derecho reconocido en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en el sentido de que para determinas las relaciones 
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paterno filiales puede recurrirse a la realización de exámenes incluso en 

personas fallecidas.  

 

6.2. Presentación de los criterios obtenidos en la Entrevista.  

 

 Además de auscultar los criterios de los profesionales, trabajo que 

como quedó señalado se ejecutó en base a la aplicación de la encuesta, se 

consideró necesario recurrir al empleo de la técnica de la entrevista la cual 

fue aplicada a un número de cinco personas, que realizan tareas 

relacionadas de manera directa con la problemática investigada.   A 

continuación presento el reporte de la información recopilada. 

 

PRIMERA ENTREVISTA A LA DOCTORA BLANCA MENDOZA  JUEZ DE 

LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

 

1. ¿Está de acuerdo con que la acción de investigación de 
paternidad prescriba por el paso del tiempo o se extinga con 
la muerte del presunto padre o madre? 

 
 Así está debidamente señalado en el Código Civil ecuatoriano, sin 

embargo si tomamos en cuenta la relación que esta acción tiene con la 

determinación de la identidad de una persona, no es conveniente que la 

misma prescriba ni se extinga, pues debe darse la oportunidad de que todos 

conozcamos quienes fueron nuestros progenitores para de esta forma 

establecer las correspondientes relaciones paterno filiales.   
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2. ¿Según su criterio el derecho a la identidad de las personas 
reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, es 
de naturaleza prescriptible? 

 
 La prescripción puede ser aplicable a cualquier tipo de derecho y 

acción, pero no aquellos que tienen relación con la naturaleza misma de la 

persona, entre estas garantías está la identidad que a mi criterio no puede 

ser prescriptible.  

 
3. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que existe 

incongruencia jurídica entre las normas del Código Civil 
ecuatoriano que regulan la prescripción y la extinción de la 
acción de investigación de paternidad, y las del Código de la 
Niñez y la Adolescencia que establecen que se pueden realizar 
pruebas de ADN, incluso en personas fallecidas, a objeto de 
determinar las relaciones paterno filiales? 

 
 El Código Civil establece la prescripción y la extinción de la acción de 

paternidad; por su parte el Código de la Niñez y la Adolescencia, señala que 

para establecer las relaciones paterno filiales de un niño, niña o adolescente, 

podrá recurrirse incluso a la realización de pruebas como el ADN, en 

personas fallecidas, entonces existe una incongruencia.  

 

 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil 

ecuatoriano que declare imprescriptible e inextinguible la 
acción de investigación de paternidad, a objeto de garantizar 
el derecho a la identidad y la determinación de las relaciones 
paterno filiales de las personas? 

  
 Yo estoy de acuerdo que se plantee la reforma que Usted señala, por 

cuanto reitero no puede prescribir la acción de investigación de paternidad 

por su estrecha relación con el derecho a la identidad.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A LA DRA. KRUSKAYA LARREA  

 JUEZ DE LO CIVIL DE LOJA CON SEDE EN MACARÁ  

 

1. ¿Está de acuerdo con que la acción de investigación de 
paternidad prescriba por el paso del tiempo o se extinga con 
la muerte del presunto padre o madre? 

 
 Se ha discutido mucho sobre este tema, en la legislación comparada y 

en la doctrina existen criterios diversos, sin embargo mi punto de vista es 

que no debe prescribir ni extinguirse una acción tan trascendental como la 

investigación de paternidad.  

 

2. ¿Según su criterio el derecho a la identidad de las personas 
reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, es 
de naturaleza prescriptible? 

 
 El derecho a la identidad, nace con la persona y muere con ella, no 

puede ser prescriptible, bajo ninguna circunstancia.  

 

3. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que existe 
incongruencia jurídica entre las normas del Código Civil 
ecuatoriano que regulan la prescripción y la extinción de la 
acción de investigación de paternidad, y las del Código de la 
Niñez y la Adolescencia que establecen que se pueden realizar 
pruebas de ADN, incluso en personas fallecidas, a objeto de 
determinar las relaciones paterno filiales? 

 
 Existe incongruencia por cuanto el Código Civil extingue o limita un 

derecho que de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, puede 

ser ejercido. 
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4. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil 
ecuatoriano que declare imprescriptible e inextinguible la 
acción de investigación de paternidad, a objeto de garantizar 
el derecho a la identidad y la determinación de las relaciones 
paterno filiales de las personas? 

 
 Yo estoy de acuerdo con la reforma que Usted sugiere. 7 
 

  
TERCERA ENTREVISTA AL DOCTOR VICENTE CUENCA  

 JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

1. ¿Está de acuerdo con que la acción de investigación de 
paternidad prescriba por el paso del tiempo o se extinga con 
la muerte del presunto padre o madre? 

 
 No es cuestión de estar de acuerdo o no, eso está establecido en la 

Ley, sin embargo no comparto el criterio del legislador, pues considero que 

la acción de investigación de paternidad, al igual que se estipula en otros 

país, no es prescriptible no puede extinguirse con la muerte de los presuntos 

progenitores.  

 

2. ¿Según su criterio el derecho a la identidad de las personas 
reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, es 
de naturaleza prescriptible? 

 
 La identidad es un derecho consustancial a la existencia de la persona, 

no puede prescribir, se extingue únicamente con la muerte.  

 

3. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que existe 
incongruencia jurídica entre las normas del Código Civil 
ecuatoriano que regulan la prescripción y la extinción de la 
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acción de investigación de paternidad, y las del Código de la 
Niñez y la Adolescencia que establecen que se pueden realizar 
pruebas de ADN, incluso en personas fallecidas, a objeto de 
determinar las relaciones paterno filiales? 

 
 Hay la incongruencia que Usted manifiesta en la pregunta, de acuerdo 

con lo señalado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la acción 

prescribiría únicamente en perjuicio de las personas mayores de dieciocho 

años, situación que no es justa y atenta contra el derecho constitucional a la 

igualdad ante la ley.  

 
 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil 

ecuatoriano que declare imprescriptible e inextinguible la 
acción de investigación de paternidad, a objeto de garantizar 
el derecho a la identidad y la determinación de las relaciones 
paterno filiales de las personas? 

 
 Si el derecho a la identidad es imprescriptible, y sI la acción de 

investigación de paternidad, está ligada directamente a esa garantía, la 

acción debe ser declarada imprescriptible, y para ello es pertinente que se 

haga la reforma sugerida por usted.  

  

CUARTA ENTREVISTA AL DR. LUIS PADILLA ÁLVAREZ  
 ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿Está de acuerdo con que la acción de investigación de 
paternidad prescriba por el paso del tiempo o se extinga con 
la muerte del presunto padre o madre? 

 
 No, yo considero que esa acción no debe prescribir ni extinguirse.  
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2. ¿Según su criterio el derecho a la identidad de las personas 
reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, es 
de naturaleza prescriptible? 

 
 La identidad de la persona no puede ser objeto de prescripción.  
 

 
 
3. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que existe 

incongruencia jurídica entre las normas del Código Civil 
ecuatoriano que regulan la prescripción y la extinción de la 
acción de investigación de paternidad, y las del Código de la 
Niñez y la Adolescencia que establecen que se pueden realizar 
pruebas de ADN, incluso en personas fallecidas, a objeto de 
determinar las relaciones paterno filiales? 
 

 Hay incongruencia porque mientras el Código Civil extingue la acción 

de investigación de paternidad, el Código de la Niñez y la Adolescencia 

permite que se hagan pruebas ha objeto de determinar las relaciones 

paterno filiales, incluso aplicando exámenes como el ADN en personas 

fallecidas.  

 
 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil 

ecuatoriano que declare imprescriptible e inextinguible la 
acción de investigación de paternidad, a objeto de garantizar 
el derecho a la identidad y la determinación de las relaciones 
paterno filiales de las personas? 

 
 Desde mi punto de vista es necesario que se plantee la reforma al 

Código Civil ecuatoriano, a objeto primero de que se cumpla la garantía 

constitucional del derecho a la identidad, y luego de que el mencionado 

Código guarde relación y coherencia con el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  
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QUINTA ENTREVISTA AL DR. OTTO MONTESINOS GUARNIZO  

JUEZ DE LO CIVIL DE LOJA CON SEDE EN CATAMAYO  

 

1. ¿Está de acuerdo con que la acción de investigación de 
paternidad prescriba por el paso del tiempo o se extinga con 
la muerte del presunto padre o madre? 

 
 No comparto el criterio del legislador, pienso que no debe extinguirse 

la acción de investigación de paternidad ni tampoco prescribir por cumplirse 

el plazo señalado en la ley, esto no permitiría que se garantice efectivamente 

el derecho a la identidad.  

 
 
2. ¿Según su criterio el derecho a la identidad de las personas 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, es 
de naturaleza prescriptible? 

  
 La identidad, como la integridad personal, la vida, etc., son derechos 

imprescriptibles, pues son trascendentales para la existencia de las personas. 

 
 
3. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que existe 

incongruencia jurídica entre las normas del Código Civil 
ecuatoriano que regulan la prescripción y la extinción de la 
acción de investigación de paternidad, y las del Código de la 
Niñez y la Adolescencia que establecen que se pueden realizar 
pruebas de ADN, incluso en personas fallecidas, a objeto de 
determinar las relaciones paterno filiales? 
 
La falta de paridad y coherencia entre las normas del Código Civil 

ecuatoriano y el Código de la Niñez y la Adolescencia, en cuanto a las 

acciones para determinar las relaciones paterno filiales, es evidente Usted lo 

ilustra muy bien en la pregunta.  
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4. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil 
ecuatoriano que declare imprescriptible e inextinguible la 
acción de investigación de paternidad, a objeto de garantizar 
el derecho a la identidad y la determinación de las relaciones 
paterno filiales de las personas? 

 

 Pienso que es conveniente que toda la legislación guarde armonía y 

que no exista discordancia de criterios entre los cuerpos legales que la 

integran, y más si se trata de garantizar un derecho trascendental como la 

identidad de las personas, por eso estoy de acuerdo con que se plantee la 

reforma que Usted sugiere.  

 

 Como podemos observar las personas entrevistadas en primer lugar 

manifiestan que no comparten el criterio del legislador, señalado en el 

Código Civil, en el sentido de que la acción de investigación de paternidad, 

prescriba por el paso del tiempo o se extinga por la muerte del presunto 

padre o madre,  los entrevistados señalan que la acción debe ser 

imprescriptible e inextinguible.  

 

 De las respuestas obtenidas se establece  que el criterio 

predominante en las personas entrevistadas es que el derecho a la identidad 

es indispensable para la existencia misma del ser humano, por lo cual no 

puede ser objeto de prescripción, su naturaleza es imprescriptible.  
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 En cuanto tiene que ver con la incongruencia existente entre las 

normas jurídicas del Código Civil ecuatoriano, y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto a las acciones para determinar las relaciones paterno 

filiales, la totalidad de encuestados aceptan la existencia de contraposición 

entre los preceptos de ambos códigos.  

 

 Finalmente las personas entrevistadas, en su totalidad aceptan la 

pertinencia de que el Código Civil ecuatoriano sea reformado incorporando 

las disposiciones que sean necesarias a objeto de garantizar plenamente el 

derecho de las personas a conocer su identidad, y a establecer relaciones 

paterno filiales con quienes integran su familia.  
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 Los objetivos que se plantearon para ser verificados con los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo que se ejecutó, son los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde el punto de vista jurídico la regulación del 

derecho a la identidad, en la legislación ecuatoriana y reunir 

los elementos doctrinarios existentes sobre esta garantía.  

 

 Este objetivo general se verifica en la ejecución del presente trabajo 

investigativo, por cuanto se ha estudiado en primer lugar la concepción 

doctrinaria acerca de la identidad desde un punto de vista general, y desde 

la perspectiva de su reconocimiento como derecho de las personas.    En el 

ámbito jurídico se ha abordado el análisis de las normas contenidas  en la 

Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos del  Derecho 

Internacional, suscritos por nuestro país, en el Código Civil y   el   Código de 
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la Niñez y la Adolescencia, habiéndose hecho incluso un   estudio  acerca de 

la regulación de la acción de investigación de  paternidad, específicamente 

en torno a la prescripción y extinción de esta acción, en el derecho 

comparado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Estudiar  la regulación de la acción de paternidad en el Código 

Civil ecuatoriano y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

        Este primero objetivo específico se cumple en la revisión de literatura 

que consta en este trabajo, allí de manera particular se han citado y 

analizado las normas pertinentes del Código Civil respecto a la acción de 

paternidad, y de igual forma las normas del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto a la determinación de las relaciones paterno  filiales. 

  

- Establecer el beneficio que tiene consigo la investigación de 

paternidad para que sea declarada imprescriptible, ya que el 

derecho fundamental de identidad es trascendental para el 

desarrollo de la personalidad del ser humano.  
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        Este objetivo se cumple también en la revisión de literatura, donde 

antes de analizar los referentes que sobre la problemática existen en la 

legislación comparada, se procedió a establecer la pertinencia de que se 

declare imprescriptible la acción de investigación de paternidad, a objeto de 

que se garantice el derecho fundamental a conocer la identidad, esto sobre 

la base del reconocimiento de la importancia de esta garantía para el normal 

desarrollo de la personalidad de los seres humanos.  

 

 Para la verificación de este objetivo sirven también los criterios de los 

profesionales del derecho que fueron encuestados, así como de los Jueces y 

abogados en libre ejercicio que participaron de la entrevista, quienes aceptan 

que es conveniente que se declare la imprescriptibilidad de la acción de 

investigación de paternidad.  

  

- Plantear una propuesta de reforma al  Código Civil 

ecuatoriano que garantice de manera eficiente el derecho de 

libertad que les asiste a todas las personas, de poder conocer 

su identidad, y su procedencia familiar.  

 

 Este tercer objetivo específico se verifica en la parte final de la 

investigación donde consta la propuesta de reforma al Código Civil 

ecuatoriano, la cual se orienta específicamente a garantizar uno de los 
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derechos de libertad más importantes reconocidos a favor de todas las 

personas, como es el de poder conocer a ciencia cierta su identidad y su 

procedencia familiar.  

 
 
 Otro criterio que sirve para determinar que el tercer objetivo 

específico de esta investigación se ha verificado positivamente es el criterio 

de las personas encuestadas y entrevistadas quienes aceptan la necesidad 

de que se reforme el Código Civil ecuatoriano, a objeto de que se declare 

imprescriptibles la acción de investigación de paternidad y que éste derecho 

no se extinga con la muerte del presunto padre o madre.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis que se planteó para ser contrastada con los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo de campo es la siguiente:  

 

 Existe incongruencia jurídica entre las normas establecidas 

en el Código Civil ecuatoriano respecto a la prescripción y a la 

extinción de la acción de investigación de paternidad, con la 

naturaleza imprescriptible del derecho a la identidad, y las normas 

que al respecto señala el Código de la Niñez y la Adolescencia.   
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 La hipótesis anterior se confirma, primero por cuanto en el desarrollo 

de la revisión de literatura, como autora de la presente investigación dejé 

muy en claro la incongruencia existente entre las normas del Código Civil 

ecuatoriano que regulan la prescripción y la extinción de la acción de 

investigación de paternidad, y las que  en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, declaran que no se extinguen las acciones para determina la 

relación parento filial ni con la muerte de los presuntos padre o madre, pues 

se permite que se realicen exámenes de ADN incluso a personas fallecidas.  

 

 De igual forma el criterio de las personas encuestadas que en un 90% 

aceptan la falta de concordancia entre el Código Civil ecuatoriano y el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, en lo que tiene relación a la determinación de 

las relaciones paterno filiales, sirve para confirmar la existencia de 

incongruencias jurídicas entre los dos cuerpos legales.  

 

 A lo dicho se suma la opinión de las personas entrevistadas quienes 

también aceptan que existe disparidad de criterios entre lo que establece el 

legislador en el Código Civil respecto a la extinción de la acción de 

investigación de paternidad, y lo que señala el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que da la posibilidad de que para establecer la relación 

paterno filial de una persona, se recurra incluso a la aplicación de pruebas 

como el ADN en personas fallecidas.  



 - 111 - 

 Es importante entonces que recogiendo los criterios de las personas 

encuestadas y entrevistadas se eleve una propuesta legal orientada a 

reformar el Código Civil ecuatoriano, de manera tal que sus normas no 

obstaculicen la determinación de la identidad de una persona, y la posibilidad 

de que ella pueda entablar relaciones parento filiales, tanto con sus 

progenitores como con sus familiares.  
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Las conclusiones a las que se ha arribado en este trabajo son las 

siguientes:  

 

- La acción de investigación de paternidad, es una institución jurídica 

reconocida en el Código Civil ecuatoriano de aplicación frecuente en 

nuestro país, su cotidiano empleo se debe al hecho de la 

desorganización familiar que caracteriza a la sociedad actual, donde 

existen muchas personas intentando determinar sus relaciones 

parento filiales, a través del ejercicio de la mencionada acción.  

 

- Las personas encuestadas y entrevistadas de manera mayoritaria 

manifiestan su desacuerdo con las disposiciones actualmente 

establecidas en el Código Civil ecuatoriano, por cuya vigencia la acción 

de investigación de paternidad prescribe por el cumplimiento del plazo 

señalado en la ley, o se extingue por la muerte del presunto padre o 

madre.  

 

- La identidad de las personas, que se encuentra reconocida como un 

derecho de libertad, en la Constitución de la República del Ecuador, es 
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de naturaleza imprescriptible, así se concluye de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y de la entrevista.  

 
 

- Existe una incongruencia jurídica entre las normas del Código Civil 

ecuatoriano, que regulan lo relacionado a la prescripción y extinción 

de la acción de investigación de paternidad, y aquellas contempladas 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que permiten incluso la 

realización de exámenes como el ADN en personas fallecidas a objeto 

de determinar las relaciones parento filiales. 

 

- La mayoría de personas encuestadas y la totalidad de los 

entrevistados están de acuerdo con que se elabore una propuesta de 

reforma al Código Civil ecuatoriano, concretamente en cuanto tiene 

que ver con la regulación de la acción de investigación de paternidad, 

a objeto de que la misma sea declarada imprescriptible, e 

inextinguible.  
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Las recomendaciones que se deben plantear en torno a la 

problemática estudiada son las siguientes:  

 

- A las instituciones del Estado, que tienen que ver con la protección de 

la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que se preocupen 

por realizar acciones y eventos en donde se nos capacite a todos los 

ciudadanos acerca de la importancia de fortalecer las relaciones filiales 

como una forma de garantizar el derecho a la identidad y de proteger 

el desarrollo integral en especial de los niños, niñas y adolescentes.  

 
 

- A los Jueces, que al momento de decidir sobre acciones 

trascendentales como aquellas que tiene que ver con el derecho a la 

identidad, que se lo haga actuando sobre la base de la importancia 

que esta garantía tiene para la persona que ejecuta la acción, y que 

se elabore desde la Función Judicial, una propuesta para enmendar 

problemas jurídicos como el que ha sido abordado en esta 

investigación.  
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- A los Asambleístas, que se preocupen por analizar la legislación 

ecuatoriana en el ámbito civil, pues son múltiples los problemas que 

se evidencian en el actual Código Civil, originados justamente a partir 

de la caducidad de algunas de sus normas, o de su inaplicabilidad 

dada la evolución que caracteriza hoy en día en la sociedad 

ecuatoriana.    

 

- A la Universidad Nacional de Loja, de manera especial a la Carrera de 

Derecho de la Modalidad a Distancia, que se continúe exigiendo la 

realización de este tipo de trabajos de investigación que contribuyen 

efectivamente al estudio de problemas jurídicos de amplia repercusión 

familiar y social, y que plantean alternativas legales de solución para 

los mismos. 

  

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que acoja la 

propuesta de reforma al Código Civil ecuatoriano, que presento a 

continuación a objeto de que se garantice adecuadamente el derecho 

a la identidad de las personas, y se armonicen las normas legales que 

respecto a tan importante derecho están establecidas en la legislación 

ecuatoriana.  
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LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE,  la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como un derecho 

de libertad a favor de todas las personas el derecho a la identidad 

personal y familiar;  

 
 
QUE, instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos y 

civiles, suscritos por el Estado ecuatoriano, reconocen el derecho a la 

identidad de las personas;  

 

 
QUE, el Código Civil ecuatoriano declara prescriptible y extinguible la acción 

de investigación de paternidad que tiene directa relación con el derecho 

a la identidad de la persona;  
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QUE, existe una contradicción jurídica entre el Código Civil ecuatoriano y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto de las acciones que se 

pueden intentar a objeto de determinar la identidad de una persona; y, 

 
 
QUE,  es necesario dar cumplimiento y vigencia efectiva a los derechos 

constitucionales reconocidos a favor de las personas,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el Art. 257, por el siguiente:  

 
 
“Art. 257.-  Imprescriptibilidad e inextinguibilidad de la acción.-   Las 

acciones para investigar la paternidad o maternidad no prescriben, ni se 

extinguen”.  

 

 
Art. 2.-   Deróguese el Art. 260.  

 
 

DISPOSICIÓN FINAL.-  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  
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Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ............ días, 

del mes de .........................., del año ................. 

 

 

f).  Presidente                                 f).   Secretario 
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ANEXO Nº 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO  

 
 
Señor Doctor:  

 
     Con la finalidad de obtener mi grado de Licenciada en 
Jurisprudencia, me encuentro elaborando la Tesis con el tema: 

“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA SOBRE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN PARA ESTABLECER LA RELACIÓN PARENTO FILIAL”,  por lo 

que de la manera más comedida le pido que se sirva dar respuesta  a las 
preguntas que le presento a continuación, su opiniones son de mucha 

importancia para la ejecución del trabajo investigativo, por lo que se 
antemano agradezco su participación. 
 

CUESTIONARIO: 
 
 

1. ¿Cree Usted que la aplicación de la institución jurídica de la acción de 
investigación de paternidad, en el Ecuador es? 

 a. No se aplica   (  ) 

b. Es poco frecuente  (  ) 
 b. Es frecuente   (  ) 
 c. Es muy frecuente  (  ) 

2. ¿Está de acuerdo con que la acción de investigación de paternidad 
prescriba por el paso del tiempo o se extinga con la muerte del 
presunto padre o madre? 

 a. Si   (   ) 
 b. No   (   ) 
3. ¿Según su criterio el derecho a la identidad de las personas 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, es de 
naturaleza prescriptible? 
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a. Si   (   ) 

 b. No   (   ) 
4. ¿Cree Usted que existe incongruencia jurídica entre las normas del 

Código Civil ecuatoriano que regulan la prescripción y la extinción de 
la acción de investigación de paternidad, y las del Código de la Niñez y 
la Adolescencia que establecen que se pueden realizar pruebas de 

ADN, incluso en personas fallecidas, a objeto de determinar las 
relaciones paterno filiales? 
a. Si   (   ) 

 b. No   (   ) 
5. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil ecuatoriano 

que declare imprescriptible e inextinguible la acción de investigación 

de paternidad, a objeto de garantizar el derecho a la identidad y la 
determinación de las relaciones paterno filiales de las personas? 
a. Si   (   ) 

 b. No   (   ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO  
 

 

Señor Doctor:  
 
     Con la finalidad de obtener mi grado de Licenciada en 

Jurisprudencia, me encuentro elaborando la Tesis con el tema: 
“INCONGRUENCIAS JURÍDICAS ENTRE EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA SOBRE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN PARA ESTABLECER LA RELACIÓN PARENTO FILIAL”,  por lo 
que de la manera más comedida le pido que se sirva dar respuesta  a las 
preguntas que le presento a continuación, su opiniones son de mucha 

importancia para la ejecución del trabajo investigativo, por lo que se 
antemano agradezco su participación. 

 
CUESTIONARIO: 

 

 
1. ¿Está de acuerdo con que la acción de investigación de paternidad 

prescriba por el paso del tiempo o se extinga con la muerte del 

presunto padre o madre? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

________________________________________________________ 
2. ¿Según su criterio el derecho a la identidad de las personas 

reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, es de 

naturaleza prescriptible? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
3. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que existe incongruencia 

jurídica entre las normas del Código Civil ecuatoriano que regulan la 

prescripción y la extinción de la acción de investigación de paternidad, 
y las del Código de la Niñez y la Adolescencia que establecen que se 

pueden realizar pruebas de ADN, incluso en personas fallecidas, a 
objeto de determinar las relaciones paterno filiales? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil ecuatoriano 

que declare imprescriptible e inextinguible la acción de investigación 
de paternidad, a objeto de garantizar el derecho a la identidad y la 
determinación de las relaciones paterno filiales de las personas? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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