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TITULO: “LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 257 DEL 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN PARA INVESTIGAR LA PATERNIDAD O MATERNIDAD A LA 

QUE TIENE DERECHO EL HIJO” 

 

RESUMEN  

El artículo 257 del Código Civil, en su artículo 257 establece que: “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”.   

El problema se encuentra cuando ha transcurrido el plazo de diez años que 

se contempla en el artículo 257 del Código Civil, como tiempo durante el cual 

se puede plantear la acción de investigación de la paternidad o maternidad, 

en cuyo caso la acción estaría prescrita y el derecho que toda persona tiene 

a la identidad personal se convertiría en un derecho que prescribe por el 

transcurso del tiempo; hecho que conforme la naturaleza de los principios y 

derechos establecidos en la Constitución de la República puede resultar 

inadmisible.  

La doctrina menciona en cuanto a la investigación de la paternidad, su 

inalienabilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e inherente a la persona. 

Es inalienable, pues no puede ser objeto de cesión, porque son derechos no 

patrimoniales, es imprescriptible, porque el derecho a la identidad no se 

adquiere ni se pierde por prescripción, o sea que siendo imprescriptible el 

derecho constitucional a la identidad, deriva como consecuencia natural que 
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la acción de investigación de la paternidad también sea imprescriptible; es 

irrenunciable, porque las normas que lo rigen son de orden público y por tal 

no se puede renunciar al derecho constitucional a la identidad.  

La investigación de la paternidad o maternidad se orienta, a consolidar el 

Derecho a la identidad del niño a tener un apellido y fundamentalmente el 

derecho de reclamar de su progenitor las obligaciones de proveer una 

formación moral, educación y los medios necesarios de subsistencia que 

trae consigo la declaración judicial de paternidad.  

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ecuatorianos 

algunos derechos, entre ellos se encuentran los derechos de libertad, y al 

respecto el artículo 66 establece que se reconoce y garantizará a las 

personas, entre otros, el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios; el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los 

demás; 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.   
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Los pactos internacionales contienen cláusulas específicas que protegen y 

garantizan el derecho a la identidad de las personas, según surge de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, o la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 6 

proclama que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica; el artículo 7 de la misma 

Declaración, establece todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley.  

El artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

establece que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica; el mismo instrumento establece 

además que todo niño debe ser inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y debe tener un nombre. 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, garantiza en su 

artículo 3 el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

La Declaración de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas aprobadas 

por el Ecuador, establecen en sus artículos 7.1 y 8, el derecho del niño a 

conocer su identidad familiar. 

El Art. 7.1 de la Convención de los Derechos del Niño, establece que el niño 

será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 



XI 
 

desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de 

lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. 

Ante lo anotado considero que se debe revisar esta norma y legislar de 

manera coherente, de tal forma que se refleje en el Código Civil, los 

derechos y principios que se contempla en la Constitución de la República 

del Ecuador, en lo referente al derecho a la identidad. 

 

ABSTRACT 

The article 257 of the Civil Code, in his article 257 it establishes that: " The 

actions to investigate the paternity or the maternity do not expire but for the 

course of ten years, which will be counted from the adult age of the son ".   

 The problem is when it has passed the term of ten years that are 

contemplated in the article 257 of the Civil Code, as time during which it is 

possible to raise the action of investigation of the paternity or maternity, in 

whose case the action would be prescribed and the right that every person 

has to the personal identity would turn into a right that expires for the course 

of the time; fact that shapes the nature of the beginning and rights 

established in the Constitution of the Republic can turn out to be 

inadmissible. 

The doctrine mentions as for the investigation of the paternity, his 

unalienability, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad and inherently in the 

person. It is inalienable, since it cannot be an object of transfer, because they 

are not patrimonial rights, is imprescriptible, because the right to the identity 
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neither is acquired one does not even lose for prescription, or that being 

imprescriptible the constitutional law to the identity, drift as natural 

consequence that the action of investigation of the paternity also is 

imprescriptible; it is that cannot be waived, because the procedure that 

govern it are of public order and for such it is not possible to resign the 

constitutional law the identity. 

The investigation of the paternity or maternity is orientated, to consolidate the 

Law to the identity of the child to have a surname and fundamentally the right 

to claim of his progenitor the obligations to provide a moral formation, 

education and the necessary means of subsistence that it brings I obtain the 

judicial declaration of paternity.  

The Constitution of the Republic of the Ecuador, it guarantees to the 

Ecuadorians some rights, between them they find the rights of freedom, and 

in the matter the article 66 establishes that is recognized and it will guarantee 

to the persons, between others, the right to a worthy life, which assures the 

health, supply, nutrition, drinkable water, housing, environmental reparation, 

education, work, employment, rest and leisure, physical culture, garment, 

social safety and other social necessary services; the right to the free 

development of the personality, ado limitations that the rights of the others; 

the right to the personal and collective identity, which it includes to have 

name and surname, due registered and freely select; and to preserve, to 

develop and to strengthen the material and immaterial characteristics of the 
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identity, such as the nationality, the familiar origin, the spiritual, cultural, 

religious, linguistic, political and social manifestations.   

The international agreements contain specific clauses that protect and 

guarantee the right to the identity of the persons, as it arises from the 

Universal Declaration of Human Rights, the International Agreement of Civil 

and Political Laws, or the American Convention On Human rights. 

 The Universal Declaration of Human Rights in his article 6 proclaims that 

every human being has right, everywhere, to the recognition of his juridical 

personality; the article 7 of the same Declaration, it establishes all we are 

equal in the eyes of the law and have, without distinction, right to equal 

protection of the law.  

 

 The article 16 of the International Agreement of Civil and Political Laws, it 

establishes that every human being has right, everywhere, to the recognition 

of his juridical personality; the same instrument establishes besides the fact 

that every child must be inscribed immediately after his birth and must have a 

name. 

 

The American Convention On Human rights, guarantees in his article 3 the 

right to the recognition of the juridical personality. 
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The Declaration of the Laws of the Child, of the United Nations approved by 

the Ecuador, they establish in his articles 7.1 and 8, the right of the child to 

know his familiar identity. 

 

The Art. 7.1 of the Convention of the Laws of the Child, it establishes that the 

child will be inscribed immediately after his birth and will have right since it is 

born to a name, to acquiring a nationality and as far as possible to knowing 

his parents and being taken care by them. 

 

Before the written down thing I think that it is necessary to to check this norm 

and legislate in a coherent way, in such a way that it is reflected in the Civil 

Code, the rights and beginning that are contemplated in the Constitution of 

the Republic of the Ecuador, in what concerns the right to the identity. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación los argumentos giran en relación a la aplicación 

del artículo 257 del Código Civil, esto es la prescripción de la acción para 

investigar la paternidad o maternidad de una persona; para ello 

primeramente efectúo un estudio jurídico de la actual situación de dicha 

norma y luego planteo mi posición personal, obviamente incidiendo en los 

planteamientos o postulados tradicionales en base a los cuales nuestro 

ordenamiento viene aplicando esta norma. 

 

Durante el desarrollo de todo el trabajo investigativo, recalco la necesidad de 

reformar este articulado, por cuanto se debe proteger primordialmente los 

derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos como el de la 

identidad personal y armonizar los principios y preceptos contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, con las normas de inferior 

jerarquía. 

 

En este informe final se destaca el estudio de casos efectuado, la 

investigación de campo y al análisis jurídico y doctrinario que sustenta la 

problemática, lo cual ha hecho factible y sustentable la proyección de una 

propuesta jurídica innovadora a nuestro Código Civil. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Marco Conceptual 

1.1.1. Antecedentes Históricos 

La familia ha sido considerada como la célula más antigua de la sociedad, 

su origen se encuentra pues en el remoto clan y en la tribu que representó 

a la familia primitiva. 

Desde los tiempos más remotos en que se estaba gestando la 

humanidad, ya formaron conjuntos más o menos organizados los homo-

erectus, los mismos que muchos miles de años más tarde se organizaron 

en clanes, para evolucionar hasta la tribu configurada en la antigua 

Europa. 

Cuando el hombre perfecciona sus facultades mentales, se establecen las 

hordas y tribus conjuntamente con ello asoma el principio de autoridad y 

consecuentemente una organización incipiente de la familia.  

Con el derecho canónico y la formación del Estado, se legisla sobre la 

familia moderna que se afianza en el Derecho Civil con el vínculo del 

matrimonio. 

Pero la familia la constituyen todos los seres que se encuentran ligados 

entre sí por lazos de consanguinidad, considerándose parientes o 

familiares ascendentes, colaterales y descendientes, los mismos que a la 

vez forman varios hogares que ya son parte de una misma familia.  

Como un derecho dialéctico legado por la sociedad misma, a la familia le 

corresponde el primer puesto en toda organización y de ella nacen todas 
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las actividades humanas. 

Por su espíritu social, la familia tiene una gran importancia en el consenso 

de las sociedades y consecuentemente también en la protección de sus 

integrantes. 

"La familia acentúa por un lado los caracteres hereditarios, porque 

amoldando al hijo conforme a la manera de ser de los padres, secunda por 

medio de acciones externas las predisposiciones internas. 

Si los padres o progenitores abandonan la actitud pasiva y obran 

activamente en bien de la prole y se consagran a dirigirla e instruirla 

entonces el influjo de la herencia es mejorado por el factor educativo, lo 

cual favorece el desarrollo intelectual y cultural de los hijos.  

En todo caso la acción de la familia es poderosa, y siempre los factores 

de herencia y ambiente doméstico serán los que más pesen sobre los 

destinos de la niñez y la juventud, salvo el caso de que un buen ambiente 

social y poderosas acciones escolares concluyan por sobreponerse al 

fenómeno familiar y salvar a esa niñez y a esa juventud"1. 

No es errado afirmar que la familia es la organización que genera 

sociedad, y que la misma repercute en la organización y en la protección 

de los niños, produciéndose la perenne relación concomitante entre la 

familia y la sociedad y viceversa. 

Con la finalidad de argumentar un poco más lo concerniente a la familia, 

debo manifestar que de acuerdo a como ésta se encuentra estructurada 

                                                 
1
RODRIGUEZ ROJAS, José María, Pedagogía y metodología general, Medellín, Edit, Bedout, 1998, Pág. 

131. 
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se ha establecido una clasificación que aún tiene aplicación en nuestros 

días, estamos hablando de la familia monoparental, y la familia biparental.  

La familia monoparental se define así: "Unidad familiar en la que sólo hay 

un progenitor, el padre o la madre. Desde el punto de vista antropológico 

los sistemas de parentesco de las sociedades preindustriales son 

complejos: pueden ser matrilineales (basados en la madre o en la línea 

femenina de herencia) o patrilineales, dando lugar a un parentesco 

múltiple con agrupaciones familiares extensas. Se denomina familia 

monoparental a un núcleo familiar de padres con hijos dependientes en 

donde uno de los progenitores no vive con ellos. Las dos formas más 

tradicionales de este tipo de familia son aquellas en las que los hijos son 

ilegítimos (bastardos) o huérfanos"2. 

La familia monoparental es entonces aquella en la que únicamente 

cohabita con los hijos uno de los progenitores, lamentablemente este tipo 

de familias representa un considerable porcentaje de las familias 

ecuatorianas y a nivel mundial. 

El otro tipo de familia de acuerdo a su conformación, es la familia nuclear, 

que se define como: "Unidad de base de toda sociedad, es el grupo 

formado por la madre, el padre y los hijos no adultos, que constituye una 

unidad diferenciada del resto de la comunidad. Entre los miembros de la 

familia nuclear, también denominada elemental, simple o básica, deben 

darse unas relaciones regulares. Unidad principal de las sociedades más 

                                                 
2
GRUPO EDITORIAL NORMA S.A., Diccionario Enciclopédico Interactivo Dominé, 2003, Pág. 2789,  
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avanzadas, puede formar parte de estructuras familiares más complejas 

como la familia extensa, aunque a medida que ha evolucionado la división 

del trabajo, ésta ha ido transformándose en nuclear"3. La familia nuclear 

es aquella que podríamos denominar como la familia elemental o normal, 

que es la conformada por ambos progenitores, y los hijos comunes de 

éstos. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear, dos adultos con sus hijos es la unidad principal de las sociedades 

más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una gran familia 

con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia 

monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre 

en situación de soltería, viudedad o divorcio. 

"Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en 

las sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a 

menudo unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos 

parte del año pero se dispersaban en las estaciones en que escaseaban 

los alimentos. 

La familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que 

las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. 

En este tipo de sociedad era normal el infanticidio y la expulsión del 

núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar, no sucedía así 

                                                 
3
GRUPO EDITORIAL NORMA S.A., Diccionario Enciclopédico lnteractivo Dominé, Bogotá -Colombia, 2000, 

Pág. 2798 
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con los ancianos que pese a que por su edad y su condición física no 

podían realizar faenas agrícolas ni ningún otro trabajo eran venerados y 

respetados como máxima dignidad de los grupos familiares y tribales de 

aquel entonces. 

Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la maternidad se 

convirtieron en preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa. 

Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso 

de los lazos familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La 

mayor parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de 

familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil"4. 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido 

pocos cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la época 

preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social 

en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin 

embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma más 

tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los 

padres. 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser 

fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, 

especialmente para los hijos. Otras funciones que antes desempeñaba la 

familia rural (trabajo, educación, formación religiosa, actividades de 

                                                 
4
ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation Inc  
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recreo y socialización de los hijos) son hoy realizadas por instituciones 

especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y 

sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. 

La educación la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la 

familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque 

en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido 

un papel muy importante. 

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad. 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual 

del rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede 

ingresar en el mercado laboral en cualquier etapa de la vida familiar, por lo 

que se enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal a 

través del matrimonio y de la familia. En los últimos tiempos se ha 

desarrollado un considerable aumento de la tasa de divorcios, que en 

parte se ha producido por las facilidades legales y la creciente 

incorporación de la mujer al trabajo. 

Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor 

movilidad residencial y a una menor responsabilidad económica de los 

hijos para con los padres mayores al irse consolidando los subsidios de 

trabajo y otros beneficios por parte del Estado que permiten mejorar el 

nivel de vida de los jubilados. 



- 7 - 

 

 

"A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la 

unidad familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en vez 

de contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico 

desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio. 

Actualmente las parejas de homosexuales también viven juntas como una 

familia de forma más abierta, compartiendo a veces sus hogares con los 

hijos de una de las partes o con niños adoptados. Las comunas (familias 

constituidas por grupos de personas que no suelen estar unidas por lazos 

de parentesco) han existido en el mundo desde la antigüedad. Estas 

unidades familiares aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 

1970, pero en la década siguiente disminuyeron de forma considerable"5. 

"En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, 

familias del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin 

hijos. Las familias monoparentales en el pasado eran a menudo 

consecuencia del fallecimiento de uno de los padres. Actualmente la 

mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia de un 

divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos. 

En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo 

general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se 

convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo 

                                                 
5
ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation Inc 
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matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho"6. 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a 

raíz de un nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia 

puede estar formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, un 

padre con hijos y una madre con hijos pero que viven en otro lugar o dos 

familias monoparentales que se unen. En estos tipos de familia los 

problemas de relación entre padres no biológicos e hijos suelen ser un foco 

de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre elección 

de los padres, elección más fácil gracias al control de natalidad 

(anticoncepción). Durante muchos años, el número de parejas sin hijos se 

había ido reduciendo de forma constante gracias a la gradual 

desaparición de enfermedades que, como las venéreas, causaban 

infertilidad. Sin embargo, en la década de 1970 los cambios en la 

situación de la mujer modificaron esta tendencia. Hoy las parejas, 

especialmente en los países más desarrollados, a menudo eligen no tener 

hijos o posponer su nacimiento hasta gozar de una óptima situación 

económica. 

Todos los países industrializados están experimentando tendencias 

familiares similares a las de Occidente. La mejora de los métodos de 

control de natalidad y la legalización del aborto han reducido de forma 

considerable el número de familias monoparentales no autosuficientes. El 

                                                 
6
ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2009, La Familia en las Ciencias Sociales, Microsoft Corporation Inc  
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número de divorcios está aumentando incluso en aquellos países donde 

las trabas religiosas y legales son muy fuertes. 

En los países en vías de desarrollo, la tasa de hijos que sobreviven en 

una familia ha ido aumentando con rapidez a medida que se han ido 

controlando las enfermedades infecciosas, el hambre y otras causas de 

mortalidad infantil. La reducción de esta tasa de mortalidad infantil y el 

consiguiente crecimiento de la población presentan en estos países un 

grave problema de recursos para que las familias puedan mantener 

asumir su rol frente al mantenimiento y supervivencia del núcleo familiar y 

de quienes lo integran. 

Lamentablemente los estigmas globalistas y de postmodernismo que han 

sido importados de otros países han influido enormemente en la crisis que 

presenta hoy la familia ecuatoriana, esto lógicamente unido a un gran 

fenómeno que ha resquebrajado enormemente la familia, la emigración 

hacia Europa y Norteamérica. 

1.1.2. La Familia.- Concepto 

Las definiciones conceptuales sobre la categoría familia difieren como en 

todos los términos de acuerdo a las concepciones filosófico-sociales 

predominantes en la sociedad y su cultura. 

"Familia, grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia 
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proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad y 

socialización"7. 

Como lo muestra el concepto, se trata de un conjunto de personas ligadas 

por vínculos naturales que les transmiten características semejantes y 

cuya cohesión se expresa en ayuda mutua. 

La familia, "es un grupo social que se caracteriza por la vivienda común, 

la colaboración económica y la reproducción. Se compone de adultos de 

ambos sexos, de los que al menos dos han de estar en una relación 

sexual mutua aprobada por la sociedad (matrimonio), y de uno o más 

hijos, propios o adoptados por los adultos que conviven sexualmente"8. 

El presente concepto es más amplio que el anterior, porque engloba 

dentro de la familia a todos los que se relacionan con determinada cabeza 

principal de un matrimonio, incluye a los hijos adoptados, inclinándose por 

el aspecto legal que regula la familia. 

Familia, "Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

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

parientes casados. Con predominio de lo afectivo o 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 

                                                 
7
ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 2009, Microsoft Corporation Inc, La Familia.  

 

8
MURDOCK, 1949, Citado por KERNIG, C.D., Marxismo y democracia, Madrid, Edit. Rioduero, Vigésima 

Edición, 1995, Pág. 102. 
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la Academia, la "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"9. 

El presente concepto de índole jurídico y social, demuestra que la familia 

es mucho más amplia que un hogar porque incluye muchos individuos 

relacionados por consanguinidad o parentescos políticos. 

Conceptuada operacionalmente, la familia constituye un conjunto más o 

menos considerable de descendientes de un mismo tronco humano, y 

relacionados entre sí por lazos de consanguinidad. Las familias son más o 

menos extensas de acuerdo a las generaciones que han pasado de 

padres a hijos. 

1.1.3. El Derecho de Familia 

Un concepto fundamental con el que considero oportuno iniciar esta parte 

del estudio es el de Derecho, para a partir de ahí determinar el concepto 

de Derecho Civil, y finalmente ubicamos en la conceptualización y 

particularidades del Derecho de Familia. 

Para tener una visión de cómo se concibe el derecho de familia a nivel 

internacional citaré primeramente a Guillermo Cabanellas que al referirse 

al derecho de familia dice que este es: "La parte del Derecho Civil que se 

ocupa de las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos de 

parentesco. Suele constituir el contenido principal del Libro de las 

                                                 
9
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 

2002, Pág. 166. 
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personas, el inicial de los códigos civiles, luego de algunos preceptos 

generales sobre la ley y otros principios de Derecho. Su contenido lo 

integran el matrimonio, la filiación, la patria potestad, la tutela (aunque 

pueden ejercerla extraños), la adopción, los alimentos, la emancipación y 

la mayoría de edad, como- instituciones fundamentales. Sin rigor 

sistemático en el artículo de los textos legales, ofrece evidente carácter 

de Derecho familiar lo relacionado con los herederos forzosos y con la 

sucesión legítima en general; ya que exige nexos de parentesco 

consanguíneo o el singularísimo que existe entre los cónyuges. Tanto es 

así, que el Código Civil español, trata, con falta de método por otro lado, 

del parentesco como inciso de la sucesión intestada"10. 

Conforme al concepto anterior el derecho de familia, es aquel que se 

ocupa del estudio de las relaciones de carácter jurídico existentes entre 

personas unidas por vínculos de parentesco. Como bien lo indica el autor 

citado el Derecho de Familia suele estar contenido como parte fundamental 

de los Códigos Civiles, al inicio de éstos y comprende principalmente la 

descripción y regulación de aspectos que determinan relaciones de 

carácter filial. 

Julien Bonnecase, en relación al tema que nos ocupa comenta: "El 

derecho de familia, es decir, la parte del derecho civil que rige la 

organización de la familia y que define, dentro de ella, el estado de cada 

uno de sus miembros, comprende tres materias: 1. El derecho 

                                                 
10

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo Ill, 278 edición, Buenos 

Aires-Argentina, 2001, Pág. 120. 
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matrimonial, o conjunto de reglas relativas al estado de esposo; 2. El 

derecho del parentesco, o conjunto de reglas concernientes al 

estado de pariente; 3. El derecho del parentesco por afinidad, o 

conjunto de reglas aplicables al estado de parientes por afinidad. La 

anterior se debe a que el estado de familia de una persona es susceptible 

de presentar tres aspectos: estado de esposo, de pariente por 

consanguinidad, o de pariente por afinidad"11. 

El derecho de familia según Bonnecase es la parte del derecho civil que 

regula la organización de la familia y determina la situación de sus 

miembros. Este autor reconoce que el derecho de familia comprende a su 

vez al derecho matrimonial, al derecho del parentesco, y al derecho del 

parentesco por afinidad. 

Pese a que las definiciones anteriores coinciden en considerar al Derecho 

de Familia, como una parte del derecho civil, personalmente considero 

que esta es una rama del Derecho en general, que tiene algunos rasgos 

que pueden independizarlo del derecho civil, puesto que por ejemplo en el 

caso de nuestro país, si bien es cierto muchas de las normas que regulan 

las situaciones jurídicas de la familia se encuentran descritas en el 

Código Civil, no es menos real el hecho de que las normas rectoras 

respecto a la concepción y regulación de la familia en el Ecuador, las 

encontramos descritas en la Constitución de la República del Ecuador, 

además de ello encontramos principios de singular importancia que están 

                                                 
11

BONNECASE, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil (Parte A), Biblioteca Clásicos del Derecho Civil, 

Volumen 1, Editorial Harla, México D.F., 2000, Pág. 5.  
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contenidos si se quiere con mayor particularidad que en el Código Civil, 

los encontramos reunidos en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia y que se ocupa de aspectos trascendentes en las 

relaciones de familia como son por ejemplo, el derecho a la identidad, lo 

relacionado con la tenencia y cuidado de los hijos, el derecho de 

alimentos, la adopción, que históricamente y hasta la actualidad constan 

como capítulos de los códigos civiles a excepción de algunos países 

como por ejemplo Bolivia, Cuba, Costa Rica y Panamá, donde han surgido 

ya los Códigos de Familia, encargados específicamente de regular el 

derecho de familia en esos Estados. 

Para finalizar este subtema deseo exponer mi criterio señalando que el 

Derecho de Familia, es aquella rama del derecho que se ocupa de 

estudiar todas las implicaciones jurídicas de la familia, estudiando y 

regulando de forma principal lo concerniente al matrimonio, el parentesco, 

y la relación paterno filial. 

 

Como es de conocimiento general, el sexo, la filiación y la edad registrables, 

identifican al ciudadano, pues forma parte de la unidad-hombre y están en su 

protección existencial desde el origen; pues recordemos que la Constitución 

de la República, señala que la existencia de las personas comienza desde la 

concepción en el seno materno, en ese momento comienza la libertad de 

vivir y la consecuente protección estatal. 
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1.1.4. De la existencia de las personas: Existencia natural y existencia 

legal de las personas. 

Conforme lo establecido en el inciso primero del Art. 60 del Código Civil “El 

nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde que 

es separada completamente de su madre”12. 

Luís Parraguez Ruiz, en su Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, respecto 

de la persona señala que “La expresión persona proviene del latín y tiene su 

origen en el antiguo teatro griego, en el cual designaba a la máscara que 

utilizaban los actores para representar a los antiguos personajes, de tal 

manera que ella pasaba a identificarse con los personajes representados. 

De este modo la actuación  llegaba más fácilmente al público de los grandes 

anfiteatros. Así el vocablo persona llegó a ser una forma sinónima del ser 

mismo, a identificarse con él, para determinar representando -en el derecho 

romano- el concepto de individuo humano.”13 

Juan Larrea Holguín en su Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador 

manifiesta que persona es “todo individuo de la especie humana, pero con la 

condición de que viva. Si todavía no ha llegado la vida, no es más que una 

posibilidad; si ha muerto, ha dejado de ser persona jurídicamente 

hablando”14 

                                                 
12

 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2006, Art. 60  

13
 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica Particular de Loja, Gráficas 

Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48, 49 

14
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador, 2002, p. 129 



- 16 - 

 

 

Para Larrea Holguín, su concepto de persona va dirigido a la personalidad, 

por lo tanto, una cierta calidad, la calidad de persona que trae aparejada la 

aptitud consiguiente de poder ser titular de derechos y contraer obligaciones. 

 

El  Art. 40 Código Civil ecuatoriano en su inciso primero establece que “Las 

personas son naturales o jurídicas”15.  

 El Código utiliza el término persona como sinónimo de sujeto de Derecho, y  

dentro de este contexto se enmarca la referencia a la persona natural del 

inciso primero del Art. 41 del Código Civil ecuatoriano:  “Son personas todos 

los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o 

condición...”16 

 De la lectura del artículo, se entiende que somos personas naturales todos 

los seres de la especie humana; para ser persona se necesita entonces 

estar provisto de una conformación somática normal, pero en la actualidad 

esta aclaración pierde importancia, aunque se comprende su origen, si 

recordamos que en el Derecho Romano, al igual que en el Derecho Español 

Antiguo, se consideraba que no eran personas los “monstruos”, individuos 

que nacían con determinadas taras o defectos, pues se creía que eran el 

fruto de relaciones sexuales entre humanos y bestias.  Hoy en día, 

indiscutiblemente todo ser humano es persona natural. 

Al establecerse como personas a todo individuo de la especie humana, tiene 

mucha importancia teórica práctica, el hombre es persona por razón de su 

                                                 
15

 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2006: Art. 40 

16
 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2006, Art. 41 
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misma naturaleza, no por concepción o reconocimiento de autoridad alguna 

o del mismo régimen jurídico. 

El artículo 41 del Código Civil estableció en el inciso segundo el principio 

universalmente admitido de la “no-discriminación”, al estipular que  sin 

importar la edad que se tenga (niño o anciano); el sexo (hombres y mujeres); 

la estirpe (raíz y tronco de una familia); o condición (pobre o rico, noble o 

plebeyo): todos somos personas, mucho antes de que  este enunciado fuera 

incorporado por el Derecho Público. 

 

Luís Parraguez Ruiz, en su obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 

señala que  “...la noción jurídica de persona está referida más a un criterio 

funcional que a elementos naturales. En efecto desde el punto de vista 

jurídico, persona es todo ser capaz de ejercer derechos y de contraer 

obligaciones. En virtud de esta funcionalidad determina por aptitud a la que 

nos referimos, es posible concebir situaciones en las cuales los conceptos 

jurídicos y vulgares difieren. Tal es el caso de seres humanos vivos que no 

son considerados como personas en el derecho, como ocurre con la criatura 

que se encuentra en el vientre materno, en la medida que pueda 

considerarse ser humano viviente; mientras que, a la inversa, existen entes 

no humanos a los que el derecho atribuye personalidad, como sucede con 

las personas jurídicas”17 

                                                 
17

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Universidad Técnica Particular de Loja, Gráficas 

Hernández C. Ltda., Cuenca, 1999, Pág. 48  
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Es necesario aclarar que persona es todo ser humano, aunque esté privado 

de razón o no haya llegado aún a su ejercicio, en el caso de los niños, niñas 

y adolescentes. Es persona todo hombre porque ello depende de su 

naturaleza y no de sus cualidades accidentales o del ejercicio de sus 

facultades. No hay que olvidar que la persona no nace para ser físicamente 

sano o perfecto, la vida tiene un sentido natural y superior, y no digamos 

nada, si se considera el fin trascendente sobre natural del hombre. 

Al respecto de la concepción de persona, es preciso formular tres 

observaciones: 

1) Que si bien nos indica que todos los individuos de la especie humana son 

personas, sin consignar excepciones al respecto, no afirma por ello que 

sólo dichos individuos tenga ese carácter. 

2) Que la circunstancia de englobar a todos los individuos de la especie 

humana, hacía absolutamente innecesaria la alusión siguiente a la edad, 

sexo y condición, pues que la afirmación de totalidad excluye cualquier 

posibilidad de discriminación en esta materia. Esta redundancia del 

legislador obedece a razones de orden meramente histórico, que lo 

movieron a enfatizar que factores como los anotados no pueden ser 

considerados para alterar la personalidad. 

3) Finalmente, por individuo de la especie humana a de entenderse a todo 

hijo de mujer, puesto que en el Derecho Romano, no basta esta 

circunstancia, exigiéndose además que el ser tuviera forma humana, 
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para excluir a los individuos monstruos que quien se pensaba que eran 

engendrados de mujer y bestia. 

 

1.2. Marco Jurídico  

1.2.1. Principio de la existencia legal según nuestra legislación 

Con todo lo analizado anteriormente, queda claro que para el Código Civil 

ecuatoriano todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción, somos 

sujetos de Derecho, cuya existencia legal empieza desde que es separada 

totalmente del vientre de su madre 

  

En la obra Derecho Civil escrita por Arturo Valencia Zea, se manifiesta que 

“La existencia biológica del ser humano comienza con la concepción; pero la 

personalidad solo se otorga a los seres humanos que nazcan vivos. La 

mayor parte de los ordenamientos jurídicos actuales han aceptado esta regla 

general, y solo excepcionalmente en algunos ordenamientos se establece 

que la personalidad comienza con la concepción”18 

En cuanto al principio de la existencia, el Código Civil ecuatoriano,  distingue 

entre la existencia natural y la existencia legal de las personas, pues en su 

Art. 60, se establece: “El nacimiento de una persona fija el principio de su 

existencia legal, desde que es separada completamente de su madre. La 

criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar 

                                                 
18

 VALENCIA ZEA, Arturo: Derecho Civil, Tomo I, Parte General y Personas, Sexta Edición, Editorial Temis, 

Bogotá, 1974, p. 378 
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completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás. 

Se presume que la criatura nace con vida; quien alegue lo contrario para 

fundamentar un derecho, deberá probarlo”19. 

 La existencia legal comienza entonces con el nacimiento y dentro de ese 

contexto, antes de ese momento, el nasciturus tiene una protección legal 

como un reconocimiento a su vida o potencialidad de vida humana, pero no 

es sujeto de derecho.  

Dicha protección jurídica consiste en ciertas medidas que el legislador 

adopta para proteger la existencia del que está por nacer, como son por 

ejemplo: la tipificación del aborto, la prohibición de notificación de cualquier 

sanción civil o penal a la mujer embarazada, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 61 del Código Civil. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia contiene gran cantidad de normas 

que merecen ser comentadas, sin embargo, citaré solo aquellas que 

guardan relación con el tema del inicio del sujeto de derecho ser humano. 

 El Art. 2 del Código comentado, al referirse a los sujetos que por él están 

protegidos, establece: “Las normas del presente Código son aplicables a 

todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de 

edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en 

los casos expresamente contemplados en este Código”20. 

                                                 
19

 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero 2006,  Art. 60 

20
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

septiembre-2010, Art. 2, Pág. 1 
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 En el Derecho de la Niñez y Adolescencia se contempla el principio de la 

protección del niño, niña y adolescente desde que ha sido concebido, hasta 

que cumpla los dieciocho años de edad. Este principio protector incorporado 

en el Código de la Niñez y Adolescencia va a suscitar mucha controversia 

porque protege a personas que ya han cumplido la mayoría de edad, lo cual 

contraviene el Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que 

protege a todo ser humano menor de dieciocho años de edad. El legislador 

parece que no reparó en este detalle sustantivo.  

El objeto entonces es consecuencia del principio protector del niño en su 

aspecto interno y externo que se refleja a través de derechos y garantías, a 

la vida, a tener una familia, protección prenatal, a una vida digna, a vivir en 

un ambiente sano, a la identidad, identificación, a la educación, integridad 

personal, a la recreación, entre otras.   

Pero durante el análisis de todo el texto del Código de la Niñez y la 

Adolescencia encontramos el Art. 20 que contienen la norma central 

respecto a este tema, al establecer: “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia, asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde 

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; 
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la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral”21. 

  

El inciso primero de este artículo es a mi entender quizás la norma jurídica  

ecuatoriana de mayor trascendencia en los últimos dos siglos a causa del 

giro que empieza a dar el derecho de las personas en el Ecuador. 

 En efecto, si leemos con atención el texto comentado, ya no se habla 

simplemente de protección a la vida humana y lejos queda ya la distinción 

entre existencia natural desde la concepción hasta el nacimiento y existencia 

jurídica solo para el nacido vivo.  Se establece que el niño/a y el adolescente 

tienen DERECHO A LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN. La redacción, ni 

siquiera deja lugar a alguna duda.  Semánticamente, tener es poseer. ¿Y 

quiénes tienen derechos? Únicamente los sujetos, porque los objetos no 

pueden ser titulares ni peor ejercer algún derecho. 

 Resulta importante señalar también que en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, el nacimiento vivo significa la separación fisiológica del cuerpo 

de la madre y no depende del corte del cordón umbilical, ya que si bien el 

Código Civil nada manifiesta al respecto, otra ley especial, la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, puso fin a una larga discusión al establecer 

claramente en su Art. 130 lo siguiente: ”Definición de nacimiento vivo.-  Se 

entiende por nacimiento vivo a la expulsión o extracción completa del cuerpo 

de la madre, prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

septiembre-2010, Art. 20, Pág. 4 
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la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier 

otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón 

umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya 

sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto 

de tal alumbramiento se considera nacido vivo”22.  

Registrar un nacimiento, además de obligatorio, conlleva una serie de 

ventajas al implicar el reconocimiento de la personalidad jurídica del 

individuo y su capacidad para obrar, que será más amplia conforme pasen 

los años. Este reconocimiento garantiza que terceras personas no puedan 

quebrantar la seguridad jurídica de quien se inscribe.  

 

El Registro Civil da fe de los hechos que están inscritos por ley en él. Estos 

son: el estado civil de las personas, el nacimiento, el nombre y los apellidos, 

el matrimonio, la defunción, las indicaciones del régimen económico-

matrimonial, la nacionalidad y la vecindad.  

 

La importancia de inscribir un nacimiento en el Registro Civil es la manera de 

reconocer la personalidad jurídica, la capacidad de obrar de las personas y 

los derechos que pueden empezar a ejercer a partir de ese momento, 

aunque hasta no alcanzar la mayoría de edad la capacidad de obrar la 

tienen sus tutores. En fin la inscripción pretende dejar constancia del estado 

civil de las personas desde que nacen hasta que mueren, objetivo 

                                                 
22

LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, Decreto Supremo No. 278, Art. 130 



- 24 - 

 

 

importante porque garantiza la seguridad y la protección jurídica frente a 

terceros. 

1.2.2. La investigación de la paternidad 

El derecho privado distinguió siempre a los hijos legítimos, que son los 

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

habidos en otras uniones irregulares. Dividendo éstos en naturales, que son 

aquellos cuyos padres podían casarse al tiempo de la concepción; 

adulterinos; cuando uno de los padres, o ambos, estaban casados con otra 

persona; sacrílegos, cuando alguno de los padres estaba válidamente por 

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

imposibilitados por casarse por tener entre sí un vínculo de sangre de los 

que vendan el matrimonio, y mánceres cuando han sido concebidos por una 

mujer pública. 

Los hijos tienen derecho a llevar los apellidos de sus progenitores, a recibir 

de ellos la asistencia familiar de alimentos, educación y profesión y a 

participar en los derechos sucesorios que las leyes establezcan. Pero 

manteniendo estas limitaciones, los Códigos van poco a poco ensanchando 

la esfera de investigación de la paternidad. 

Desde luego no puede una persona declarar el nombre de la otra con quien 

hubiera tenido un hijo, y las legislaciones más recientes no permiten que en 

el acta de nacimiento se estampe indicación ninguna por donde pueda venir 

a deducirse si un hijo es legítimo o ilegítimo, pues solo se permite hacer la 

declaración al padre que manifiesta su paternidad. 
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La identificación del padre de un hijo de una mujer soltera, viuda, divorciada 

ha sido un tema de difícil solución, es así que José García Falconi señala 

que “hasta antes de Principios del siglo XX, en la práctica se prohibía la 

investigación de la paternidad y sólo se permitía en casos excepcionales, 

como el rapto, porque en aquella época se daba mucha importancia a la 

institución jurídica del matrimonio.”23 

En  cuanto a la investigación de la paternidad, la doctrina menciona la: 

inalienabilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e inherente a la persona.  

- Es Inalienable, o sea que no puede ser, objeto de cesión, porque son derechos 

no patrimoniales. Tampoco pueden renunciarse.  

- Es Imprescriptible, el derecho a la identidad no se adquiere ni se pierde por 

prescripción, o sea que siendo imprescriptible el derecho constitucional a la 

identidad, deriva como consecuencia natural que la acción de investigación de 

la paternidad también es imprescriptible; por tal los Arts. 257 del Código Civil 

que limita a los diez años el poder presentar esta acción o sea sólo hasta que 

una persona tenga 28 años de edad, e igualmente es inconstitucional el Art. 260 

ibidem que establece que la acción de investigación de la paternidad y 

maternidad, se extingue por la muerte de los supuestos padre o madre 

respectivamente aunque hubiere comenzado ya el juicio, salvo que ya se 

hubiera trabado la litis; pues en la actualidad como es de conocimiento general 

se puede practicar examen de ADN a una persona que ha muerto y esto lo 

permite el Art. 131 regla 6ta. del Código de la Niñez y Adolescencia.  

                                                 
23

 GARCÍA FALCONI; José: caracteres de la acción. Investigación de la paternidad, 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Menores.65.htm 
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De tal manera, que los términos de caducidad antes mencionados son 

inconstitucionales, y no se diga que la caducidad tiende a lograr la 

consolidación del estado de familia de que se goza en virtud de un 

imperativo de estabilidad que es también carácter del estado de familia, así 

no cabe esta caducidad porque por encima de ella está el derecho 

constitucional a la identidad y el interés superior del niño que hemos 

analizado.  

Es irrenunciable, porque las normas que lo rigen son de orden público y por 

tal no se puede renunciar al derecho constitucional a la identidad.  

La investigación de la paternidad o maternidad se orienta, a consolidar el 

Derecho a la identidad del niño a tener un apellido y fundamentalmente el 

derecho de reclamar de su progenitor las obligaciones de proveer una 

formación moral, educación y los medios necesarios de subsistencia que 

trae consigo la declaración judicial de paternidad.  

Considero que es de conocimiento general, la maternidad ha sido 

considerada como un hecho indiscutido, y se presume por el mero 

nacimiento; en tanto que la paternidad ha sido considerada “como acto de 

fe”, de conformidad con lo que dispone el Art. 257 del Código Civil. 

 

Obviamente, si el hijo nace dentro del matrimonio se presume la paternidad 

como dice el Libro Primero del Código Civil, pero cuando hay ausencia de 

vínculo matrimonial no es jurídicamente posible presumir la paternidad.  
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La Unión de Hecho se encuentra regulada en una ley aparte hoy incorporada 

al Código Civil (Arts. 222 al 232) pero en ella solo se regula lo concerniente a 

aspectos patrimoniales, pero no contempla la presunción de paternidad y 

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

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

maternidad es una realidad que no admite duda.  

Se dice que la investigación de la paternidad, busca por medio de la 

investigación respectiva, por los medios genéticos y hematológicos; y, hoy 

con la prueba del ADN, lograr la concreta posición o cualidad de la persona 

en el seno de la familia que le pertenece, siendo este estado de familia uno 

de los atributos de la personalidad. 

1.2.3. Análisis Jurídico 

1.2.4. La identidad en el derecho constitucional y tratados 

internacionales 

La identidad de una persona es el conocimiento de su origen, de saber 

quiénes fueron sus padres, su país o ciudad de nacimiento, y el marco 

familiar que conformó su entorno al venir al mundo.  

Muchas personas son desarraigadas de su vínculo biológico por distintas 

razones: por ser abandonados por sus propios progenitores de sangre, 

porque éstos no pudieron hacerse cargo de ellos por motivos económicos o 

de salud, o porque fueron separados los hijos de sus padres dolosa e 

inconsultamente, al ser raptados para diversos fines (apropiárselos y criarlos 
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como propios por una paternidad mal entendida, o venderlos como si se 

tratase de una mercancía).  

La identidad como derecho fue reconocida en 1989 al incorporarse a la 

Convención de los Derechos del Niño. Por ella, el Estado está obligado a 

respetar el derecho del niño a la preservación de su identidad, que incluye el 

nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, conforme a la ley, 

prescindiendo de injerencias ilegales. Este derecho a la identidad según el 

Pacto de San José de Costa Rica no se suspende ni siquiera ante graves 

emergencias como guerras o peligros públicos. 

En Argentina, durante la sangrienta dictadura militar que sufrió el país entre 

los años 1976 y 1983, hubo gran cantidad de apropiaciones ilegítimas de 

niños que pertenecían a padres involucrados en la subversión, que fueron 

cruelmente asesinados. Sus hijos fueron dados a familias que los 

inscribieron como propios, negando por lo tanto a esas criaturas su derecho 

a la identidad. 

En 1987 se aprobó en Argentina, la ley 23.511 que creó el Banco Nacional 

de Datos Genéticos, a propuesta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, 

buscadoras incesantes de niños con identidad cambiada, y que pretenden 

recuperar para sus familias de origen. 

La idea del Banco de Datos es conservar muestras de sangre de familiares 

de estos niños, ya ahora hombres, al efecto de que pueda indagarse el 

origen genético, a pesar de que estos familiares, en muchos casos abuelos 
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de edad muy avanzada, ya hubieran fallecido al momento de ser 

encontrados los niños arrebatados. 

Ante la negativa de muchos padres e incluso posibles hijos de 

“desaparecidos” de la dictadura militar de realizarse el examen genético, las 

Abuelas de Plaza de Mayo presentaron un proyecto de ley, donde se 

propone el análisis compulsivo de ADN, para determinar el real origen de las 

personas sospechadas de ser sus nietos. Elisa Carrión, desde la oposición, 

tildó al proyecto de “fascista”. 

El inciso 2 del artículo 12 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires 

reconoce expresamente a todas las personas de la provincia el derecho a 

conocer su identidad de origen. 

La Constitución de la República del Ecuador, dada en Ciudad Alfaro, 

Montecristi, provincia de Manabí, por el pueblo soberano del Ecuador, a 

través de la Asamblea Nacional Constituyente, en su Capítulo Sexto, del 

Título II, referente a los derechos, nos habla a cerca de los derechos de 

libertad, y al respecto el artículo 66 establece que:  

“Se reconoce y garantizará a las personas:  

2.- El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios….. 

5.- El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás. 
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28.- El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre 

y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales”24.   

El artículo 83 de la Constitución habla acerca de los deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, y su numeral 5 

contempla: “Respetar los derechos humanos y luchar por su 

cumplimiento”25. 

En el artículo 424 del mismo cuerpo legal, se establece la supremacía que 

tiene la Constitución sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico y 

establece además que las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución en referencia, en su artículo 425, dispone que: “El orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

                                                 
24

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Tribunal Supremo Electoral.- Art. 66.- Pág. 15. 

25
 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Tribunal Supremo Electoral.- Art. 83.- Pág. 20. 
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior…..”26. 

El artículo 1 de la referida Declaración Universal de los Derechos Humanos 

aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

10 de diciembre de 1948, establece que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.  

Su artículo 2, en el numeral 1, dispone que “toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición”.  

El sexto artículo proclama que “Todo ser humano tiene derecho, en todas 

partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”27. 

 El artículo 7 de la misma Declaración, establece “todos son iguales ante la 

ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”28.  

                                                 
26

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Tribunal Supremo Electoral.- Art. 425.- Pág. 70 y 71. 

27
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a6.- 15 de noviembre 2010 

28
www.todoelderecho.com 10 de junio de 2009 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a6.-
http://www.todoelderecho.com/
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A partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía 

subconstitucional, se ha reafirmado el derecho a la identidad, teniendo la 

autoridad pública  la obligación de garantizar ese derecho con acciones 

positivas. 

Los pactos internacionales contienen cláusulas específicas que protegen y 

garantizan el derecho a la identidad de las personas, según surge de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, o la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Los estados partes deben comprometer hasta el máximo de los recursos de 

que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos reconocidos en los tratados.  

Respecto de la jerarquía de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y el derecho interno de cada país la doctrina ubica básicamente 

cuatro tendencias. A saber, la supraconstitucionalización; el rango 

constitucional; la subconstitucionalidad o rango supralegal y la equiparación 

legal. 

Como ya mencioné anteriormente, la Constitución del Ecuador, establece un 

orden de jerarquía para la aplicación de las normas. Tomando la disposición 

del art. 425 de la Carta Magna, los tratados internacionales se encuentran 

por debajo de las disposiciones constitucionales, entonces en nuestro país 

esas normas tendrían el carácter de subconstitucionales, pero prevalecen 

sobre la ley y normas de menor jerarquía al igual que la Constitución. 
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Entonces por sobre las disposiciones del Código Civil, se encuentran las 

comprendidas en los tratados internacionales y la Constitución de la 

República.  

Inclusive dándose el caso que en materia de derechos humanos, normas de 

igual jerarquía como las constitucionales y las contenidas en tratados 

internacionales de derechos humanos entren en conflicto siempre deberá 

optarse por aquella norma que favorezca la vigencia más efectiva de los 

derechos humanos. 

 

Los tratados  y convenios internacionales son importantes por dos razones, 

la primera es que al estar en la norma interna será un derecho exigible y 

susceptible a ser justiciable y la segunda el reclamo ante el comité y su 

consecuente proceso sentara precedente y no solo cambiara el derecho 

interno sino que será un avance en el ejercicio del derecho violado. 

 

El numeral 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, establece que “Cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

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

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

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

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”29.  

                                                 
29

 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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De igual manera el Artículo 3 del mismo cuerpo legal, determina que “Los 

Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y 

políticos enunciados en el presente Pacto”30.  

 

El artículo 16 del mismo Pacto, expresamente dice: “Todo ser humano tiene 

derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”31. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, publicado en 

el Registro Oficial No. 101 del 24 de enero de 1996, dice: “Todo niño debe 

ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y debe tener un 

nombre”32. 

 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que fuera suscrita en 

San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, garantiza en su 

artículo 3 el Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica y al 

respecto manifiesta “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”33. 

 

El Art. 17.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice “La ley 

debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos de nacidos fuera del 

                                                 
30

 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 

31
 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 

32
 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5944&Itemid=134 

33
 http://www.cidh.org/basicos/basicos2.htm 
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matrimonio como a los nacidos dentro del mismo” y el Art. 18 garantiza el 

derecho a tener un nombre. 

Además de los indicados en líneas anteriores, tenemos los siguientes: 

 

La Declaración de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas aprobadas 

por el Ecuador, establecen en sus artículos 7.1 y 8, el derecho del niño a 

conocer su identidad familiar. 

 

En igual forma se pronuncia el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, publicado en el Registro Oficial No. 101 del 24 de enero de 1969. 

 El Art. 6.1. De la Convención de los Derechos del Niño, garantiza en la 

medida posible su supervivencia y desarrollo; y, 

 

 El Art. 7.1 de la Convención del Niño, establece que el niño será inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace 

a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a 

conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. 

 

Concluyendo este punto puedo reiterar mi posicionamiento al decir que 

nadie, bajo ninguna circunstancia, puede negar a otras persona el derecho 

que tiene a la identidad personal o la personalidad jurídica, pues como 

vemos en todos los tratados internacionales enunciados, se reconoce este 

derecho a las personas. 
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1.3. Marco Doctrinario  

1.3.1. Breve análisis del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia 

En 1990, Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en 

suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño. Ocho años más 

tarde, la Constitución de la República reconoció, por primera vez, que los 

niños y niñas son ciudadanos y afirmó el principio del interés superior del 

niño. Son dos hitos en un largo y fructífero proceso de movilización social 

para hacer realidad la ciudadanía de los niños y adolescentes. De hecho, 

los cambios de la legislación según los principios de la Convención es 

uno de los más importantes compromisos con la niñez que ha cumplido 

el país. 

“Los cambios jurídicos en torno a los derechos de la niñez y adolescencia 

se iniciaron en 1992 con un conjunto de reformas al Código de Menores 

inspiradas en la Convención. Luego, en 1995, varias organizaciones 

públicas y privadas iniciaron un análisis sobre este cuerpo legal. 

El siguiente paso fue más ambicioso: elaborar un nuevo "Código de la 

Niñez y Adolescencia. En esta iniciativa trabajaron el Ministerio de 

Bienestar Social, la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del 

Congreso Nacional, el INNFA, PROJUSTICIA, y el Foro por la Niñez y 

Adolescencia. 
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Con el apoyo de la UNICEF, estas instituciones promovieron una 

amplísima discusión con todos los actores sociales, incluidos los niños y 

padres de familia. 

Alrededor de 18.000 personas de todo el país participaron en la 

elaboración de la propuesta de ley. Partiendo del principio "todos los 

derechos para todos los niños", el proceso convocó a más de 200 

instituciones públicas y privadas, locales y nacionales. 

Se realizaron más de 300 talleres sobre aspectos como el sistema de 

protección integral, la adopción, el trabajo infantil, el maltrato, las 

necesidades de salud, la educación y la responsabilidad del adolescente 

infractor. 

 

El proceso culminó el 1 de junio del 2000, día en que el Movimiento Social 

por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, entregó al 

Congreso Nacional el proyecto de ley denominado "Código de la Niñez y 

Adolescencia". El Congreso lo aprobó el 23 de diciembre del 2002 y fue 

publicado en el Registro Oficial el 3 de enero del 2003"34. 

El Nuevo Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia está divido en 

cuatro libros: 

El libro 1 establece los derechos de la niñez y quién es el responsable de 

garantizarlos, y contiene normas sobre el trabajo infantil y el maltrato. Su 

esencia es el reconocimiento de la capacidad jurídica de los niños: marca 

                                                 
34

 www.cnna.gov.ec/_upload/file552_5.pdf 
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la diferencia entre "niño-objeto pasivo" y "niño-sujeto de derechos y 

obligaciones". 

El libro II norma los derechos civiles del niño en el marco de la familia: 

tenencia, asistencia económica, patria potestad y régimen de visitas. El 

concepto, de "asistencia económica" no solo reemplaza el de "pensión de 

alimentos" sino que determina la responsabilidad de ambos padres frente 

al conjunto de necesidades del niño. La patria potestad se refiere a la 

autoridad de los padres para administrar los bienes, y a su derecho de 

velar por el desarrollo integral de los niños y adolescentes.  

El libro III es quizás el más innovador. Establece, según el mandato 

constitucional, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia, en el cual el Estado y la sociedad 

civil participarán por igual para vigilar el ejercicio y garantía de los 

derechos de niños y jóvenes. Crea los Jueces de la Familia y de la Niñez y 

establece las Juntas de Protección de Derechos en todos los cantones 

del país. Con estos mecanismos, judiciales y ciudadanos, se busca crear 

espacios de protección de los derechos más eficientes y cercanos a la 

vida cotidiana de los niños y adolescentes. 

El libro IV se refiere a la responsabilidad penal de los adolescentes que 

infringen la ley, y establece medidas especiales adecuadas a su edad, 

que enfatizan la rehabilitación más que el castigo. Los adolescentes 

tendrán medidas de educación y reintegración social, y gozarán de las 

mismas garantías y derechos de cualquier otro ciudadano, como el debido 
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proceso y un abogado defensor. Los niños menores de doce años que 

hayan cometido una infracción no serán juzgados, sino que se aplicarán 

medidas de protección. Se internará al infractor solamente en casos 

extremos. Se crean, finalmente, los Jueces del Adolescente Infractor 

dentro de la Función Judicial. 

Se trata de una ley visionaria. Pero es solo un instrumento. La sociedad 

ecuatoriana tiene el gran reto de respetar el mandato constitucional que 

reconoce al niño como sujeto de derechos y obligaciones, trasladar la 

palabra de la Ley a hechos cotidianos creando una cultura de respeto a 

los derechos, y comprometer la voluntad de los gobiernos, locales y 

nacional, para invertir en la niñez y garantizar la igualdad de 

oportunidades. En suma, lograr que los niños, niñas y adolescentes 

ejerzan la ciudadanía a la que tienen derecho. 

 

Las normas que establece el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, en definitiva permiten a los niños y niñas y adolescentes 

ecuatorianos tener un buen inicio en la vida: crean las condiciones 

jurídicas para superar la pobreza, la exclusión, la explotación y abuso que 

hoy impiden a muchos de ellos tener una vida digna, pero para ello es 

necesario el comprometimiento del Estado, la sociedad y la familia en el 

sentido de procurar que las normas establecidas en esta Ley se cumplan 

eficientemente a favor de uno de los sectores de atención prioritaria de la 

población ecuatoriana. 
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1.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

1.4.1. Código Civil de la República de Argentina 

El artículo 251, constante en el capítulo VII, denominado las acciones de 

filiación - disposiciones generales, del título II del Libro Primero del Código 

Civil argentino, al referirse al caso que nos ocupa, manifiesta:  

“El derecho de 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”35. 

Como se puede evidenciar, la legislación argentina ya ha previsto la 

imprescriptibilidad de la acción para la investigación de la paternidad o 

maternidad de una persona, inclusive la de impugnarla, únicamente con la 

circunstancia que se ocupa el término filiación en su lugar, la cual es 

considerada como el vínculo  que existe entre dos personas donde una es 

descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico. 

La disposición contenida en el Código Civil argentino, ratifica lo que vengo 

sustentando durante todo el trabajo investigativo, que es el hecho que la 

prescripción de la acción para investigar la paternidad o maternidad de una 

persona, va en contra del derecho a la identidad que tenemos todas las 

personas y asevera o ratifica mi propuesta, que es la de establecer la 

imprescriptibilidad de la acción para investigar la paternidad o maternidad de 

una persona, que actualmente se encuentra contemplada en nuestro Código 

Civil. 

                                                 
35

http://campus.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/codciv.htm/ 07 febrero 2011 

http://campus.usal.es/~derepriv/refccarg/ccargent/codciv.htm/
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1.4.2. Código Civil de la República de Perú 

Este cuerpo legal, en su artículo 373 al referirse a la acción de filiación, 

dispone:  

“El hijo puede pedir que se declare su filiación. Esta acción es 

imprescriptible y se intentara conjuntamente contra el padre y la madre o 

contra sus herederos. 

De conformidad con el Articulo 1 de la Ley Nº 27048, publicada el 06-0.- 99, 

en los casos de acción de filiación a que se refiere este Articulo, es admisible 

a prueba biológica, genética u otras de validez científica con igual o mayor 

grado de certeza”36. 

Inclusive el Código peruano, contempla en su artículo 410 la inextinguibilidad 

de la acción en el caso de hijos extramatrimoniales, al señalar que:   

 

“No caduca la acción para que se declare la filiación extramatrimonial”37. 

Al igual que el Código argentino, aquí se contempla la imprescriptibilidad de 

la acción para declararse la filiación de una persona, garantizando de esta 

manera el derecho a la identidad que también se consagra en la legislación 

peruana. 

 

Las norma estipuladas en esta legislación, al igual que la argentina, ratifican 

mi criterio y fundamentan mi propuesta de reformas al Código Civil de 

nuestro país y como veremos a continuación también otras legislaciones. 

                                                 
36

http://www.abogadoperu.com/codigo-civil-seccion-tercera / 07 de febrero 2011 

37
http://www.abogadoperu.com/codigo-civil-seccion-tercera / 07 de febrero 2011 

http://www.abogadoperu.com/codigo-civil-seccion-tercera
http://www.abogadoperu.com/codigo-civil-seccion-tercera
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1.4.3. Código Civil de la República de Chile 

El artículo 195 de este cuerpo legal, contemplado en el título VIII del libro 

primero referente a las personas, establece que: 

“La ley posibilita la investigación de la paternidad o maternidad, en la forma y 

con los medios previstos en los Artículos que siguen.  

El derecho de reclamar la filiación es imprescriptible e irrenunciable. 

Sin embargo, sus efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas 

generales de prescripción y renuncia”38. 

 

Al igual que en las legislaciones que he analizado anteriormente, el Código 

Civil chileno contempla también la imprescriptibilidad de la acción para 

reclamar la filiación, lo cual de igual manera coadyuva a la sustentación de 

mi propuesta de reformas. 

1.4.4. Código Civil de la República de Colombia 

En el título XX del libro I del Código Civil colombiano, relativo a las 

PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL, encontramos el artículo 406, que 

textualmente dice: 

“Articulo 406.- Imprescriptibilidad de la Acción.- Ni prescripción ni fallo 

alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá 

oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa 

                                                 
38

http://www.nuestroabogado.cl/codcivil.htm / 07 febrero 2011 

http://www.nuestroabogado.cl/codcivil.htm
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por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le 

desconoce”39. 

Como se puede observar en todas las legislaciones que hemos estudiando, 

se encuentra establecida la imprescriptibilidad de la acción para la 

investigación de la paternidad, en unos casos llamada filiación, pero en 

definitiva se trata de la misma acción, únicamente nuestra ley se está 

quedando al margen del resto de legislaciones latinoamericanas, que en 

verdad garantizan el derecho a la identidad de las personas. 

Por todas estas consideraciones, vuelvo a recalcar mi posición de que se 

reforme el Código Civil, de tal manera que armonice su contenido con los 

preceptos contenidos en la Constitución de la República de nuestro país, en 

lo referente al derecho a la identidad.  

                                                 
39

http://www.encolombia.com/derecho/C%C3%B3digoCivilColombiano/CodCivilColombContenido.htm / 07 enero de 

2011 

http://www.encolombia.com/derecho/C%C3%B3digoCivilColombiano/CodCivilColombContenido.htm
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, apliqué el método 

científico, que me permitió contar con elementos confiables para aportar con 

datos de interés y fundamentados, tanto en la elaboración de criterios como 

en la propuesta de reforma que planteo. De igual manera apliqué los 

métodos inductivo deductivo, el analítico sintético que me permitieron 

formular criterios en base a información obtenida de la revisión literaria y la 

investigación de campo; datos que fueron sistematizados para el análisis 

pertinente.  La investigación fue de tipo bibliográfico, documental y de 

campo.  Apliqué como técnicas de investigación las siguientes: la 

observación, que a lo largo del proceso investigativo constituyó una técnica 

que posibilitó el acercamiento directo al problema investigado, tomando 

contacto con los protagonistas del mismo; se elaboraron fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas, fichas de transcripción, documentales, 

mediante las cuales recolecté los elementos teórico doctrinarios que 

permitieron ilustrarme respecto a la temática planteada; se aplicaron 

cuarenta encuestas a profesionales del derecho, entre Magistrados, Jueces, 

Fiscales y Abogados en libre ejercicio, en el Distrito Judicial de Loja. Realicé 

diez entrevistas a Abogados y ciudadanos profesionales en la ciudad de 

Loja. Pese a no estar contemplado en el proyecto de tesis, efectué un 

estudio de casos que me permitió afirmar aún más mi trabajo investigativo. 

Los datos recopilados fueron ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente que en el próximo punto detallaré. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

Tal como indiqué en el proyecto de tesis, realicé cuarenta encuestas a 

profesionales del derecho, en el distrito judicial de Loja referentes a la 

problemática tratada. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

PREGUNTA Nº 1 

¿Conoce usted la disposición contendida en el artículo 257 del Código Civil, 

que se encuentra relacionada con el plazo para la prescripción de las 

acciones para investigar la paternidad o maternidad de una persona? 

Cuadro Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 40 100% 

NO CONOCE 0 0%  

TOTAL 40 100% 

Fuente: Magistrados, Jueces y Abogados en libre ejercicio 
Elaboración:  
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Interpretación y análisis 

De las cuarenta personas encuestadas, cuarenta que corresponden al cien 

por ciento del universo encuestado, manifiestan que si conocen la 

disposición del artículo 257 de nuestro Código Civil, que establece el plazo 

de diez años para la prescripción de las acciones para investigar la 

paternidad o la maternidad de un hijo, tiempo que se contará a partir de la 

mayoría de edad de la persona  hijo cuya paternidad o maternidad se 

investiga. 

 

Pregunta número dos  

 

¿Conoce usted los preceptos constitucionales que establecen el derecho a 

la identidad personal de los ciudadanos? 

Cuadro no. 2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCE 40 100% 

NO CONOCE 0 0%  

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Magistrados, Jueces y Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: El autor 
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Interpretación y análisis 

De las cuarenta personas, cuarenta que corresponden al cien por ciento del 

universo encuestado, manifiestan que si conocen los preceptos 

constitucionales que establecen el derecho a la identidad de las personas, y 

manifiestan que se encuentran establecidos en los artículos 11 y 66 de 

nuestra Constitución. 

 

Pregunta número tres 

El derecho a la identidad personal, contemplado como derecho fundamental 

en la Constitución de la República del Ecuador, ¿debe ser garantizado por el 

Estado? 

Cuadro no. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEBE SER GARANTIZADO 40 100% 

NO DEBE SER GARANTIZADO  0 0%  

TOTAL 40 100% 

Fuente: Magistrados, Jueces y Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: El autor 
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Interpretación y análisis 

De las cuarenta personas, cuarenta que corresponden al cien por ciento del 

universo encuestado, manifiestan que si bien el derecho a la identidad de las 

personas se encuentra contemplado en el numeral 28 del artículo 66 y en el 

numeral 4 del artículo 11 de nuestra Constitución, existen disposiciones 

contenidas en otros cuerpos legales, como el artículo 257 del Código Civil, 

que entran en contradicción con la norma constitucional, por lo tanto 

consideran que debe armonizarse las dos disposiciones, de tal manera que 

se garantice plenamente el derecho a la identidad personal y esa garantía, le 

corresponde justamente al Estado, a través de sus normas legales. 

 

Pregunta número cuatro 

¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad personal, 

prescriba con el transcurso del tiempo? 
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Cuadro no. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEBE PRESCRIBIR 5 12.5% 

NO DEBE PRESCRIBIR  35 87.5%  

TOTAL 40 100% 

Fuente: Magistrados, Jueces y Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: El autor 

 

 

 

Interpretación y análisis 

 

De las cuarenta personas, cinco que corresponden al doce por ciento del 

universo encuestado, manifiestan se debe  establecer la protección al 

derecho a la identidad personal, prescriba con el transcurso del tiempo 

mientras que treinta y cinco de los encuestados que corresponden al 

ochenta y ocho por ciento manifiestan que de ninguna manera el derecho a 

la identidad personal debe prescribir, ya que es sumamente importante, pues 

permite establecer la procedencia de las personas, porque es un hecho tan 

25% 

75% 

Gráfico N. 4 

si no
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natural e innegable que nadie puede desconocer, además constituye la 

relación más importante de la vida, su incidencia se manifiesta en la 

sociedad, esto es el derecho de saber quién es su padre y madre, lo que sin 

duda determina la identificación de una persona.  

 

Pregunta número cinco  

 

Considera usted que el contenido del artículo 257 del Código Civil, que 

establece diez años como plazo de prescripción de las acciones para 

investigar la paternidad o la maternidad, contados a partir de la mayoría de 

edad del hijo,  es compatible con el derecho a la identidad personal previsto 

en el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como el numeral 4 de su artículo 11? 

 

Cuadro no. 5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ES COMPATIBLE  10 25% 

NO ES COMPATIBLE  30 75%  

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Magistrados, Jueces y Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: El autor 
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Interpretación y análisis 

 

De las cuarenta personas, treinta  que corresponden al setenta y cinco por 

ciento del universo encuestado, manifiestan que la disposición contenida en 

el artículo 257 de nuestro Código Civil que establece diez años como plazo 

de prescripción de las acciones para investigar la paternidad o maternidad, 

contados a partir de la mayoría de edad del hijo, no es compatible con el 

derecho a la identidad, puesto que la acción para demandar la paternidad o 

maternidad por parte del hijo o hija, y por tanto, obtener el reconocimiento 

del referido derecho, no puede estar sujeta a un plazo de prescripción, por la 

naturaleza especial del derecho fundamental que se invoca. Mientras que 

diez de los encuestados que corresponden al veinticinco por ciento 

manifiestan que es compatible por cuanto la norma constitucional como la 

norma legal protegen el derecho a la identidad. 
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3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Pese a no estar contemplado en el proyecto de investigación, decidí para 

afianzar la hipótesis planteada en mi trabajo, realizar cinco encuestas en la 

ciudad de Loja, a Abogados especializados en materia de Derecho 

Constitucional. Los datos que se obtuvo son los siguientes: 

 

Los datos recopilados,  se sintetizan de la siguiente manera: 

 

ENTREVISTAS 

Pregunta número uno  

¿Cuál es su criterio respecto del derecho a la identidad que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Respecto a esta pregunta, el 100% de los entrevistados, coinciden en sus 

criterios, claro está con diversas expresiones, pero están de acuerdo en que 

el derecho a la identidad constituye uno de los derechos fundamentales que 

tiene el ser humano, y se ve reflejado expresamente en nuestra Constitución 

en sus artículos 66 numeral 28 y 11 numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9. 

Coinciden además en señalar que este derecho es importante, porque 

permite establecer la procedencia de las personas, esto es el derecho de 

saber quién es el padre o la madre, lo que sin duda determina la 

identificación de una persona.  
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Pregunta número dos  

 

¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad 

personal, prescribe con el transcurso del tiempo? 

 

Los criterios vertidos, al igual que en la pregunta anterior, son unánimes al 

manifestar que no puede bajo ningún concepto prescribir el derecho a la 

identidad personal, puesto que este derecho no se adquiere ni se pierde por 

prescripción, o sea que siendo imprescriptible el derecho constitucional a la 

identidad, deriva como consecuencia natural que la acción de investigación 

de la paternidad también sea imprescriptible. 

 

Pregunta número tres 

 

¿Considera usted que el contenido del artículo 257 del Código Civil, 

que establece diez años como plazo de prescripción de las acciones 

para investigar la paternidad o la maternidad, contados a partir de la 

mayoría de edad del hijo,  es compatible con el derecho a la identidad 

personal previsto en el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución de 

la República del Ecuador, así como el numeral 4 de su artículo 11? 

 

A esta interrogantes los cinco entrevistados, coinciden en sus criterios y 

manifiestan que la disposición contenida en el artículo 257 de nuestro 
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Código Civil que contempla como plazo de prescripción de las acciones para 

investigar la paternidad o maternidad, el tiempo de diez años contados a 

partir de la mayoría de edad del hijo, no está armonizado con las 

disposiciones constitucionales relativas al derecho a la identidad y que se 

encuentran consagradas en los artículos 66 numeral 28 de la Constitución 

de la República del Ecuador, así como el numeral 4 de su artículo 11, puesto 

que la acción para demandar la paternidad o maternidad por parte del hijo o 

hija, no puede estar sujeta a un plazo de prescripción, por la naturaleza 

especial del derecho fundamental que se invoca. 

 

3.3. ESTUDIO DE CASOS 

En el Suplemento del Registro Oficial No. 285, del día Jueves 23 de 

Septiembre de 2010, se encuentra publicada la sentencia 025-10-SCN-CC, 

emitida por la Corte Constitucional para el Período de Transición, referente 

al Caso N.º 0001-10-CN, me he permitido transcribirla para conocer a 

profundidad el asunto que asevera la hipótesis planteada en mi trabajo 

investigativo. 

Para el Período de Transición 

Juez Constitucional Ponente: Dr. Edgar Zárate Zárate 

I. ANTECEDENTES 

Resumen de Admisibilidad 

Mediante providencia del 16 de diciembre del 2009, el Juez Sexto de lo Civil 

del Azuay resuelve suspender la tramitación de la causa y remitir el 
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expediente N.º 578-03, en consulta a la Corte Constitucional, para que 

acorde a lo previsto en el artículo 428 de la Constitución de la República y 

artículos 141, 142 y 143 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial N.º 52 del 22 de octubre del 2009, resuelva sobre la 

constitucionalidad del artículo 257 del Código Civil, por considerar que su 

contenido no guarda coherencia con lo previsto en los artículos 11, 

numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9, y 66, numeral 28 de la Constitución de la 

República. 

 

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el periodo de 

transición, con fecha 17 de febrero del 2010, comunica que la acción 

signada con el N.º 0001-10-CN, tiene relación con los casos N.º 0002-06-DI 

y 0006-08-DI, resueltos por este Organismo. 

Mediante providencia del 3 de marzo del 2010 a las 15h00, el juez 

sustanciador avocó conocimiento de la consulta de constitucionalidad 

respecto al artículo 257 del Código Civil, presentada por el doctor Edmundo 

Guillén Moreno, Juez Sexto de lo Civil de Azuay. 

Normas cuya constitucionalidad se consulta 

CÓDIGO CIVIL 

“Artículo 257.- Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad no 

prescriben sino por el transcurso de diez años, que se contarán a partir de la 

mayoría de edad del hijo”. 
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Petición de consulta de constitucionalidad 

La presente consulta constitucional tiene como antecedente la demanda de 

paternidad propuesta por el señor Manuel Humberto Muzha, en contra de 

Julieta, Enrique, Judith Evangelina y Carmen Delfina Ochoa Chica; Luis 

Alberto, Marina, Bolívar, Julio y Gabriel Ochoa Carrión; Georgina, Raúl, 

Yolanda, Marcelo, Jaime, Galo, María del Carmen y Olga Ochoa Aguirre; 

Edgar, Marco, Janeth, Estuardo, Fernando y Diego Ochoa Maldonado; Mery, 

Nelly, Julio Patricio y Luis Serrano Ochoa, y a los herederos de Manuel 

Ochoa Chica, Alberto, Ricardo, Benigno y Gerardina Amelia Ochoa Chica, y 

demás herederos, habidos presuntos y desconocidos, signada con el N.º 

578-2003, demanda interpuesta ante el Juzgado Sexto de lo Civil de 

Cuenca. 

En este orden, por desconocer los domicilios de los demandados, se realizó 

la citación por la prensa a través del Diario El Tiempo de la ciudad de 

Cuenca, los días 13, 14 y 15 de enero del 2004. En tal virtud, comparecen 

dentro del juicio planteado las señoras: Judith Evangelina Ochoa Chica, 

Carmen Deifilia Ochoa Chica y Julieta Orfelinda Ochoa Chica, quienes 

principalmente alegan la extinción del derecho del demandante. 

Posteriormente, por considerar que el extracto no fue publicado en debida 

forma, se realizan tres nuevas publicaciones con fechas 6, 7 y 8 de abril del 

2004, resultado de las cuales el señor Dr. Gabriel Ochoa Carrión se da por 

legalmente citado mediante escrito presentado el 29 de abril del 2004 ante el 

Juzgado Sexto de lo Civil de Cuenca. 
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Por otro lado, comparece el ingeniero Fredy Ullauri Coronel, quien informa 

que mediante juicio de paternidad seguido en contra de los herederos del 

señor Arsesio Ochoa, tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo 

260 del Código Civil que dice: “La acción para investigar la paternidad o la 

maternidad se extingue por la muerte de los supuestos padre o madre, 

respectivamente, aunque hubiere comenzado ya el juicio, salvo que ya se 

hubiere trabado la litis” mediante Resolución N.º 0002-06-DI, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial N.º 274 del 19 de mayo del 2006, y tras la 

realización del examen póstumo de ADN, obtiene en sentencia de segunda 

instancia dictada por la Primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, 

Inquilinato y Materias Residuales de Cuenca el 11 de abril del 2007, la 

declaratoria de paternidad, estableciendo que efectivamente es hijo del 

fallecido Arcesio Ochoa Chica. Fredy Ullauri Coronel (hoy Fredy Ochoa 

Ullauri) en su calidad de heredero declarado, presenta el 16 de enero del 

2008 ante el Juzgado Sexto de lo Civil de Cuenca, dentro de la causa N.º 

578-03, un escrito manifestando que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 257 del Código Civil en vigencia, anterior disposición artículo 271 del 

mismo cuerpo de leyes, la acción presentada se encuentra prescrita por el 

transcurso de 10 años a partir de la mayoría de edad del actor o presunto 

hijo, ya que el señor Manuel Humberto Muzha, al momento de presentar la 

demanda, ha tenido 37 años de edad, y en la actualidad sobrepasa los 40 

años. 
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Con fecha 16 de diciembre del 2009, el Juez Sexto de lo Civil de Cuenca, 

atendiendo lo solicitado por el señor Fredy Giovany Ochoa Ullauri, dispone la 

suspensión de la tramitación de la causa y la remisión del expediente a la 

Corte Constitucional en consulta, para que sea éste organismo el que 

determine si el actual artículo 257 del Código Civil es constitucional o 

inconstitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 428 de la 

Constitución de la República. 

Mediante oficio N.º 744-J6CC-2009-578-03 del 31 de diciembre de 2009, el 

doctor Agustín Pesántez Ochoa, Secretario del Juzgado Sexto de lo Civil de 

Cuenca, remite el proceso ordinario de paternidad signado con el N.º 578-

03, en 352 fojas, en cumplimiento a la providencia del 16 de diciembre del 

2009. 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Competencia de la Corte 

El Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, es 

competente para conocer y resolver la presente causa planteada por el Juez 

Sexto de lo Civil de Cuenca, de conformidad con lo previsto en los artículos 

428 de la Constitución de la República, artículos 141 y siguientes de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 4 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 544 del 

09 de marzo del 2009. 

Legitimación activa 
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El Juez Sexto de lo Civil de Cuenca se encuentra legitimado para interponer 

la presente consulta de constitucionalidad, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 428 de la Constitución de la República, 142 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, e inciso 

segundo del artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Consideraciones de la Corte Constitucional 

Por los antecedentes expuestos, corresponde a la Corte Constitucional 

determinar si la norma contenida en el artículo 257 del Código Civil, que 

establece diez años como plazo de prescripción de las acciones para 

investigar la paternidad o la maternidad, que se contarán a partir de la 

mayoría de edad del hijo, se encuentra en contradicción o no con las normas 

constitucionales consagradas en los artículos 11, numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9, 

y 66, numeral 28, relativos al derecho a la identidad personal y colectiva, que 

incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente 

escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales 

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

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

políticas y sociales. 

La duda razonable surge cuando el señor Manuel Humberto Muzha 

interpone su demanda de paternidad en contra del señor Arsesio Ochoa 

Chica, luego de transcurrido el plazo establecido en la norma impugnada, 

esto es, de diez años contados a partir de la mayoría de edad, en cuyo caso 

la acción estaría prescrita y su derecho a la identidad personal se convertiría 
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en un derecho que prescribe por el transcurso del tiempo; hecho que 

conforme la naturaleza de los principios y derechos establecidos en la 

Constitución de la República puede resultar inadmisible. Por ello, 

corresponde a la Corte Constitucional, como máximo órgano de 

interpretación constitucional, determinar la constitucionalidad o no de la 

norma aludida y, para el efecto, deberá responder las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza del derecho a la identidad personal? y 

¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad personal 

prescribe con el transcurso del tiempo? 

¿Cuál es la naturaleza del derecho a la identidad personal? 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 6, estableció 

que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de 

su personalidad jurídica. Igual postulado contiene el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 16. La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en forma amplia, establece el derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, señalando que toda persona 

tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 3). 

Por su parte, el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución de la 

República, consagra el derecho a la identidad personal en los siguientes 

términos: “28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye 

tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 
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familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales”. 

 De Cupis se constituyó como el primero en sistematizar a la identidad de las 

personas, señalando que el derecho a la identidad es un derecho a la 

personalidad, porque es una cualidad, un modo de ser de la persona, para 

los otros igual a sí misma, en relación con la sociedad en que se vive; como 

tal es un derecho esencial y concedido para toda la vida. 

A partir de los derechos personalísimos aparece el derecho a la identidad 

que supone, en los términos como De Cupis lo ensaya, el ser en sí mismo, la 

persona con sus propios caracteres y acciones, construyendo la misma 

verdad de la persona que, por tanto, no puede en sí y por sí ser destruida, 

porque la verdad, por ser la verdad, no puede ser eliminada40. 

El derecho a conocer su identidad constituye una garantía constitucional, no 

solo para los menores de edad, sino también para todas las personas sin 

distinción de edad, puesto que tiene la plena facultad de investigar sus 

orígenes, pudiendo de esta manera exigir a quien le ha dado vida que 

cumpla con las obligaciones que la ley establece para el caso, garantizando 

de esta manera el derecho a la igualdad por ser un derecho propio de la 

persona, estableciéndose como características de la identidad el sentido 

vitalicio de la misma, por ser concedida para el resto de la vida del 

peticionario, dándole un carácter innato por establecerse la individualidad 

                                                 
40

 GOZAÍNI Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, Hábeas Data, Protección de datos personales, 

Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires Argentina, pág. 52. 
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propia del hombre y originario, ya que constituye el poder jurídico puesto a 

su deferencia contra posibles vulneraciones. 

El concepto de identidad personal tiene un aspecto estático y otro dinámico, 

y es más amplio, que el normalmente aceptado, restringido a la identificación 

(fecha de nacimiento, nombre, apellido y aún estado civil). Conocer cuál es 

su específica verdad personal es, sin duda, un requisito para la dignidad de 

la persona, para su autodeterminación, y está íntimamente vinculada a la 

libertad. El llamado aspecto dinámico del derecho a la identidad se funda en 

que el ser humano, en tanto unidad, es complejo y contiene una multiplicidad 

de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de carácter espiritual, 

psicológico o somático, que lo definen e identifican, así como existen 

aspectos de índole cultural, ideológica, religiosa o política, que también 

contribuyen a delimitar la personalidad de cada sujeto. El conjunto de estos 

múltiples elementos caracterizan y perfilan el ser uno mismo, diferente a los 

otros41. 

En esta línea, por mandato constitucional del derecho a la identidad 

personal, surge el derecho a la filiación. Al respecto, el artículo 24 del Código 

Civil manifiesta que: “Se establece la filiación, y las correspondientes 

paternidad y maternidad: a) Por el hecho de haber sido concebida una 

persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres, o dentro 

de una unión de hecho, estable y monogámica reconocida legalmente; b) 

                                                 
41

 GARCÍA FALCONÍ José C., Manual Teórico Práctico en Materia Constitucional y Civil, tomo primero, Ediciones 

Rodin, Quito, pág. 118. 
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Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, c) Por haber sido 

declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre”, siendo este 

último literal el que atañe al presente caso. 

Así, para Laacruz Berdejo Sancho Rebullida, la filiación “es la afirmación 

jurídica de una realidad biológica presunta”. La filiación es el vínculo jurídico 

que liga al hijo con su madre o padre, y consiste en la relación de parentesco 

establecida por la ley entre un ascendiente y su descendiente de primer 

grado42, guardando estricta relación con el derecho a la identidad, por 

cuanto su ámbito abarca a la filiación, a un estado social y a un estado civil, 

determinando de esta manera la capacidad de las personas para ejercer sus 

derechos y cumplir con sus obligaciones. 

¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad personal 

prescribe con el transcurso del tiempo? 

Partiendo de lo manifestado se precisa que el derecho a la identidad 

personal es un derecho fundamental, porque permite establecer la 

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

innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación más 

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

                                                 
42

 GARCÍA FALCONÍ José C., Manual Teórico Práctico en Materia Constitucional y Civil, tomo primero, Ediciones 

Rodin, Quito Ecuador, pág. 64. 
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en el conglomerado social, o sea el derecho de saber quién es su padre y 

madre, y esto sin duda contribuye a la identificación de una persona43. 

Si se establece un plazo para que una persona pueda demandar el 

reconocimiento de sus vínculos de consanguinidad, se está desconociendo 

el derecho a la identidad personal, puesto que si bien es cierto la ley estipula 

un determinado lapso para reclamar la protección de este derecho en la vía 

judicial, hay que entender que el vencimiento de dicho periodo de tiempo no 

cambia la condición de padre o madre y por tanto no puede ser sujeto de 

prescripción; en consecuencia, el efectivo ejercicio del derecho a la identidad 

personal, entendido como el derecho que tienen las personas a establecer 

sus orígenes, no se llegará a materializar si opera un plazo para presentar la 

acción correspondiente. 

Siendo el derecho a la identidad un derecho fundamental, resulta claro 

establecer que no se puede fijar un determinado tiempo para que una 

persona pueda reclamar el saber de dónde y de quienes proviene, puesto 

que la calidad de persona no se consumará si estos elementos no se 

encuentran identificados. Es decir, la norma legal aludida (artículo 257 CC) 

contiene una disposición que impide el reconocimiento del derecho a la 

identidad personal y a la filiación de las personas, y por tanto vulnera la 

norma constitucional. 

De esta manera hay que distinguir el derecho a la identidad en sí, que es el 

que no prescribe, por lo cual nunca se le podrá negar a una persona conocer 

                                                 
43

 Obra citada, pág. 107. 
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quienes fueron sus progenitores y saber su auténtico origen, con un carácter 

fundamental de establecer la individualidad dentro de un conglomerado 

social y darle al individuo su verdadera identidad. 

Inclusive la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 

643 del martes 28 de julio de 2009, en el último inciso del artículo 

Innumerado 10 establece: “Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al 

que está por nacer; sin embargo se lo puede hacer en personas fallecidas 

cuando ello sea necesario para establecer la relación parentofilial.”  

Al respecto, el jurista ecuatoriano José García Falconí manifiesta: “Recalco 

una vez más que el estado de familia, no se adquiere ni se pierde por 

prescripción, o sea que los vínculos jurídicos familiares no pueden originarse 

en una simple posesión de estado, ni tampoco puede extinguirse por falta de 

reclamación dentro de determinado plazo, para que tal vínculo sea 

reconocido (…). En consecuencia, la protección jurídica del derecho a la 

identidad personal, en su calidad de derecho humano esencial debe ser 

integral, para comprender los múltiples y complejos aspectos de la 

personalidad de un ser humano”.44 

En el caso concreto 

Hecha la consulta por parte del Juez Sexto de lo Civil de Cuenca, 

empezaremos por analizar el artículo 257 del Código Civil que establece: 

                                                 
44

 GARCÍA FALCONÍ José C., Manual Teórico Práctico en Materia Constitucional y Civil, tomo primero, Ediciones 
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“Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad no prescriben 

sino por el transcurso de 10 años que se contarán a partir de la mayoría de 

edad del hijo”, por lo que se deduce que el derecho a demandar la 

investigación de paternidad en el presente caso estaría prescrita por el 

ministerio de la ley, ya que el señor Manuel Humberto Muzha demanda la 

investigación de paternidad a la edad de treinta y siete años. Ahora bien, la 

Constitución de la República establece en su artículo 11, numeral 4 

claramente que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”. Es así que el artículo 66, 

numeral 28 de la Constitución reconoce y garantizará a las personas: “El 

derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales”, de lo que se deduce que existe una violación al derecho a la 

identidad personal del señor Manuel Humberto Muzha, proclamado 

constitucionalmente. 

Es más, debemos señalar que el respeto al derecho a la identidad personal 

se transforma en términos generales en el respeto de la dignidad humana, 

reconocida en la norma constitucional como deber fundamental que debe ser 

garantizado por el Estado. En este orden, se precisa que la norma cuya 

constitucionalidad se consulta solapa la vulneración del derecho a la 
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identidad personal, que al final tiene relación también con el derecho a gozar 

de una vida digna, consagrado en el numeral 2 del artículo 66 de la 

Constitución de la República. 

Por lo expuesto, esta Corte considera que el contenido del artículo 257 del 

Código Civil no es compatible con el derecho a la identidad personal previsto 

en el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución y, en consecuencia, con 

lo establecido en el numeral 4 del artículo 11 ibídem, puesto que la acción 

para demandar la paternidad o maternidad por parte del hijo o hija, y por 

tanto, obtener el reconocimiento del referido derecho, no puede estar sujeta 

a un plazo de prescripción, por la naturaleza especial del derecho 

fundamental que se invoca, conforme lo expresado en esta sentencia. En 

último caso, es el juez competente el único llamado a determinar 

expresamente si la persona que demanda es o no hijo/a del presunto padre 

o madre, luego de un proceso en el que se hayan practicado las pruebas 

necesarias; pero no se puede admitir la vigencia de una norma que contraríe 

los preceptos constitucionales. 

III. DECISIÓN: 

En mérito de lo expuesto, administrando Justicia Constitucional y por 

mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte 

Constitucional, para el periodo de transición, emite la siguiente: 

Sentencia 

1. Declarar inconstitucional el artículo 257 del Código Civil. 

2. Devolver el expediente al Juez, para los fines legales pertinentes. 
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3. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General. 

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el 

Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con nueve 

votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, 

Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Diego Pazmiño Holguín, 

Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio 

Pazmiño Freire, en sesión ordinaria del día martes veinticuatro de agosto del 

dos mil diez. Lo certifico. 

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General. 

CAUSA Nº 0001-10-CN 

RAZÓN: Siento por tal que la sentencia que antecede fue suscrita por el 

doctor Patricio Pazmiño Freire, el día martes catorce de septiembre del dos 

mil diez.- Lo certifico. 

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General. 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ….. f.) 

Ilegible.- Quito, 20 de septiembre del 2010.- f.) Ilegible, el Secretario 

General. 

Quito, D. M., 24 de agosto del 2010 

 

 

 



- 69 - 

 

 

4. DISCUSIÓN 

4.1.  Verificación de objetivos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se 

plantearon varios objetivos, uno general y tres específicos y para su 

verificación se efectuó un estudio jurídico y de campo, que nos permitió 

interrelacionarnos de una manera directa con el problema. 

El objetivo general planteado, fue el realizar un estudio analítico doctrinario, 

referente al derecho de identidad de las personas. 

Objetivo que pudo ser verificado en su totalidad, mediante la revisión de 

literatura incorporada a este trabajo; la base teórica permitió establecer las 

relaciones jurídicas constantes en nuestra legislación, acerca del derecho a 

la identidad de las personas. La investigación de campo efectuada, también 

permitió recopilar las opiniones de jurisconsultos conocedores de este 

campo, estableciendo algunas críticas acerca de vacíos en la ley, 

relacionados con la existencia aún en nuestro Código Civil de una norma 

que atenta contra el principio constitucional establecido en la Constitución, 

como lo es el derecho a la identidad. 

 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

- Determinar la base jurídica, que sustenta el derecho de paternidad o 

maternidad que tiene una persona 
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En relación a este objetivo, se realizó  su verificación en base a la 

investigación bibliográfica realizada, en donde se pudo establecer que el 

derecho a la paternidad o maternidad de una persona encuentra sus 

fundamentos en los preceptos constitucionales que se establecen en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los Tratados Internacionales, 

preceptos que garantizan el derecho a la identidad que tenemos todas y 

cada una de las personas. 

 

- Establecer los preceptos constitucionales violentados con la 

aplicación del artículo 257 del Código Civil  

 

Este objetivo fue cabalmente verificado mediante la revisión de la literatura, 

en donde se efectuó un análisis pormenorizado de las normas 

constitucionales que particularmente he creído vulnerados. Criterio personal 

que además se verificado también con el análisis de los datos obtenidos con 

la investigación de campo realizada a través de encuestas y entrevistas, 

donde claramente nos damos cuenta que todos los criterios y opiniones 

vertidas de profesionales del Derecho, indican que con la aplicación de la 

disposición contenida en el artículo 257 del Código Civil, se está violentando 

los preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la identidad de 

las personas. 
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- Analizar los efectos de orden legal derivados de la prescripción de la 

acción para investigar la paternidad o maternidad 

 

Este objetivo fue verificado durante el desarrollo de todo el trabajo, 

primeramente con la investigación teórica, en donde claramente se 

determina que si ha prescrito la acción para investigar la paternidad o 

maternidad de una persona, se está vulnerando el derecho a la identidad 

personal, que al final tiene relación también con el derecho a gozar de una 

vida digna, consagrado en el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de 

la República. 

 

- Sugerir un proyecto de reformas al Código Civil ecuatoriano 

 

Este objetivo se pudo verificar con la elaboración del proyecto de reforma 

que se realizó al Art. 257 del Código Civil y que se encuentra plasmado en la 

Propuesta Jurídica. 

 

4.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos: 

La norma contenida en el artículo 257 del Código Civil, que establece diez 

años como plazo de prescripción de las acciones para investigar la 

paternidad o la maternidad, contados a partir de la mayoría de edad del hijo, 
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se encuentra en contradicción con las normas constitucionales relativas al 

derecho a la identidad personal y colectiva. 

 

Con la investigación teórica y de campo he logrado comprobar positivamente 

la hipótesis formulada. En primer lugar con el análisis de casos efectuado, se 

demuestra que la norma contemplada en el artículo 257 del Código Civil ha 

sido declarada inconstitucional por el Pleno de la Corte Constitucional, para 

el periodo de transición, mediante sentencia que fuera aprobada con nueve 

votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, 

Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Diego Pazmiño Holguín, 

Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio 

Pazmiño Freire, en sesión ordinaria del día martes veinticuatro de agosto del 

dos mil diez. Además fue comprobada con los datos obtenidos de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a los profesionales del derecho, 

específicamente con las preguntas No. 4 y 5 en las encuestas y No. 2 y 3 de 

las entrevistas, que permitió determinar la unanimidad de criterios que existe 

al respecto,  pues coinciden los jurisconsultos en que la norma del artículo 

257 del Código Civil, que hemos analizado se encuentra en contradicción 

con preceptos constitucionales que garantizan el derecho a la identidad 

personal y colectiva de los ecuatorianos. 
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5. CONCLUSIONES 

1. El derecho a conocer la identidad constituye una garantía 

constitucional, no solo para los menores de edad, sino también para 

todas las personas sin distinción de edad, puesto que cualquier 

persona tiene la plena facultad de investigar sus orígenes, pudiendo 

de esta manera exigir a quien le ha dado vida que cumpla con las 

obligaciones que la ley establece para el caso. 

 
2. La tipificación contenida en el artículo 257 del Código Civil 

ecuatoriano, que establece diez años como plazo de prescripción de 

las acciones para investigar la paternidad o maternidad, que se 

contarán a partir de la mayoría de edad del hijo, contraviene 

expresamente las disposiciones constitucionales, referentes al 

derecho a la identidad individual y colectiva de las personas, que 

invoco a lo largo de este trabajo, así como a las normas de los 

tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. 

 
3. La tendencia de la doctrina y de la legislación es por la desaparición 

del infanticidio honoris causa como delito atenuado. Como ejemplos 

de la referida tendencia se puede citar lo preceptuado en los códigos 

penales colombiano, italiano y argentino. 
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4. El hecho de concebir un hijo producto de relaciones sexuales 

ilegítimas, en la actualidad no constituye deshonra para la mujer ni su 

familia.  

 

5. No existe fundamentación suficiente para seguir manteniendo el 

infanticidio honoris causa, aún más cuando el trato que le 

corresponde es privilegiado en relación con los demás delitos contra 

las personas. 

 

6. La derogación del tipo penal de infanticidio honoris causa de nuestro 

Código Penal, traería como consecuencia inmediata que se 

subsuman las conductas dentro del tipo determinado en el artículo 

452 del Código Penal, que a su vez podría agravarse con alguna de 

las circunstancias establecidas en el Art. 450 del mismo cuerpo legal 

o atenuarse por la incidencia psicológica del estado puerperal. 

 

7. La derogación del tipo penal del infanticidio honoris causa, no 

pretende retroceder en la historia,  hacia períodos en los cuales la 

mujer era sancionada con penas ultrajantes y humillantes. Lo que 

buscamos es el situarnos en un plano nuevo de convicciones en lo 

que se refiere a los valores, de sistematización coherente en la 

creación y análisis dogmático de las normas jurídicas; sin que todo 

ello signifique, obviamente, una ofensa a consideraciones político-

criminales garantistas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Debe aplicarse las disposiciones establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los Tratados Internacionales, referentes al 

derecho a la identidad. 

 

2. La madre que comete infanticidio, debería recibir además atención 

médica y social especializada de tal modo que permita disminuir la 

posibilidad de reincidencia en el delito, ya que podría generarla. 

 

3. Otra situación a tomar en cuenta es el hecho de que la mujer que 

comete infanticidio, tenga otros hijos. Debe contemplarse la situación 

de los hermanos frente al homicidio de uno de ellos dentro del seno 

familiar, quienes quedan absolutamente indefensos, porque es esa 

misma madre la que tendrá que seguir criándolos y cuidándolos. 

Evidentemente, este tipo de infanticidio constituye una cuestión 

traumática que difícilmente pueda ser soportada por el resto de los 

hermanos supérstites, en cuyo caso igualmente deberán recibir 

atención especializada y estar bajo el amparo de alguna institución 

estatal que vele por su bienestar. 
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4. Es importante fomentar una cultura reproductiva basada en el hecho 

de que el niño por nacer tiene un padre y una madre, y que en 

muchos casos, también tiene hermanos, por lo que todo intento 

legislativo debe privilegiar en primer término, el derecho a la vida del 

niño por nacer y la consideración especial del grupo familiar, ya que 

también tiene derecho de tener una familia. 

 

5. Otra recomendación sería que se ponga a consideración del a 

Asamblea Nacional el proyecto de ley que a continuación propongo, 

con fines de derogar disposiciones atentatorias contra el derecho a la 

identidad, como lo es la disposición contenida en el artículo 257 del 

Código Civil. 

 

 

 

 

  



- 77 - 

 

 

7. PROPUESTA 

7.1. Propuesta de Reforma Legal 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 10 reconoce que 

todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; 

Que la Carta Magna en su numeral 4 del artículo 11 dispone que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales;  

Que en el numeral 9 del artículo 11 del texto constitucional se establece 

como más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución; 

Que el artículo 83 del mismo cuerpo legal habla acerca de los deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, y su numeral 5 

contempla: Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento; 

Que el numeral 28 del artículo 66 de la Carta Magna, reconoce y garantiza a 

las personas el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 
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familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales; 

Que en el artículo 424 del texto constitucional, se establece la supremacía 

que tiene la Constitución sobre cualquier otra norma del ordenamiento 

jurídico; 

Que la disposición contenida en el artículo 257 del Código Civil del Ecuador, 

viola expresamente las disposiciones constitucionales invocadas en los 

considerandos anteriores;  

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 

120, preceptúa entre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, el 

expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Deróguese el artículo 257 del Código Civil y en su 

lugar agréguese un artículo innumerado que diga: 

“Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad serán 

imprescriptibles”. 

DISPOSICIONES GENERALES.- Queda derogadas todas las disposiciones 

legales que se opongan a la presente ley. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- La presente ley entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco 

de Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas 

de la H. Asamblea Nacional, a los …. días del mes de ………. de dos mil 

diez. 

 

f. El Presidente     f. El Secretario 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor profesional, me permito dirigirme a usted a través de la presente 

encuesta con la finalidad de solicitar se digne dar contestación a lo solicitado 

en la misma, en vista que me encuentro desarrollando la tesis previa a la 

obtención del título de Abogado, sobre el tema “La inconstitucionalidad del 

artículo 257 del Código Civil ecuatoriano, relativo a la prescripción de la 

acción para investigar la paternidad o maternidad a la que tiene derecho el 

hijo”, la información obtenida servirá de gran  aporte para mi investigación. 

 

PREGUNTA NUMERO UNO  

 

¿Conoce usted la disposición contendida en el artículo 257 del Código Civil, 

que se encuentra relacionada con el plazo para la prescripción de las 

acciones para investigar la paternidad o maternidad de una persona? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 



- 82 - 

 

 

PREGUNTA NÚMERO DOS  

 

¿Conoce usted los preceptos constitucionales que establecen el derecho a 

la identidad personal de los ciudadanos? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA NÚMERO TRES 

 

El derecho a la identidad personal, contemplado como derecho fundamental 

en la Constitución de la República del Ecuador, ¿debe ser garantizado por el 

Estado? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA NÚMERO CUATRO 

 

¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad personal, 

prescribe con el transcurso del tiempo? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA NÚMERO CINCO  

 

¿Considera usted que el contenido del artículo 257 del Código Civil, que 

establece diez años como plazo de prescripción de las acciones para 

investigar la paternidad o la maternidad, contados a partir de la mayoría de 

edad del hijo,  es compatible con el derecho a la identidad personal previsto 

en el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como el numeral 4 de su artículo 11? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA 

PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS 

 

Señor profesional, permítame dirigirme a usted a través de la presente 

entrevista con la finalidad de solicitar se digne dar contestación a las 

preguntas que formularé a continuación, en vista que me encuentro 

desarrollando la tesis previa a la obtención del título de Abogado, sobre el 

tema “La inconstitucionalidad del artículo 257 del Código Civil ecuatoriano, 

relativo a la prescripción de la acción para investigar la paternidad o 

maternidad a la que tiene derecho el hijo”, la información obtenida servirá de 

gran  aporte para mi investigación. 

 

PREGUNTA NÚMERO UNO  

 

¿Cual es su criterio respecto del derecho a la identidad que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA NÚMERO DOS  
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¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad personal, 

prescribe con el transcurso del tiempo? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA NÚMERO TRES 

 

¿Considera usted que el contenido del artículo 257 del Código Civil, que 

establece diez años como plazo de prescripción de las acciones para 

investigar la paternidad o la maternidad, contados a partir de la mayoría de 

edad del hijo,  es compatible con el derecho a la identidad personal previsto 

en el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador, así como el numeral 4 de su artículo 11? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 3 

PROYECTO DE TESIS 

 

1.- TÍTULO 

 

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO, RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA 

INVESTIGAR LA PATERNIDAD O MATERNIDAD A LA QUE TIENE 

DERECHO EL HIJO 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, trata sobre LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 257 DEL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO, RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA 

INVESTIGAR LA PATERNIDAD O MATERNIDAD A LA QUE TIENE 

DERECHO EL HIJO. 

 

El artículo 257 del Código Civil, en su artículo 257 establece que: "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". 
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El problema se encuentra cuando ha transcurrido el plazo de diez años que 

se contempla en el artículo 257 del Código Civil, como tiempo durante el cual 

se puede plantear la acción de investigación de la paternidad o maternidad, 

en cuyo caso la acción estaría prescrita y el derecho que toda persona tienea 

la identidad personal se convertiría en un derecho que prescribe por el 

transcurso del tiempo; hecho que conforme la naturaleza de los principios y 

derechos establecidos en la Constitución de la República puede resultar 

inadmisible. 

 

Por ello, como estudiante del Derecho, me he planteado este problema y he 

decidido desarrollar esta investigación a fin de determinar la 

inconstitucionalidad de la norma aludida y, para el efecto, responder las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza del derecho a la identidad 

personal? y ¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad 

personal prescribe con el transcurso del tiempo? 

 

Ante lo anotado considero que se debe revisar esta norma y legislar de 

manera coherente, de tal forma que se refleje en el Código Civil, los 

derechos y principios que se contempla en la Constitución de la República 

del Ecuador, en lo referente al derecho a la identidad. 
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3.-JUSTIFICACIÓN: 

 

La motivación para investigar en torno a este tema, nace en el interés de 

entender el Derecho como un sistema armónico y coherente. En ese orden 

elaboraré algunas reflexiones, teniendo siempre como marco legislativo las 

previsiones de nuestra normatividad constitucional y civil. 

 

En la presente investigación los argumentos giran en relación a la aplicación 

del artículo 257 del Código Civil, esto es la prescripción de la acción para 

investigar la paternidad o maternidad de una persona; para ello luego de 

realizar un estudio jurídico de la actual situación de dicha norma, plantearé 

mi posición personal, obviamente incidiendo en los planteamientos o 

postulados tradicionales en base a los cuales nuestro ordenamiento viene 

aplicando esta norma, a la vez que emitiré criterios y conclusiones que 

coherentemente aborden la problemática que se nos presenta. 

 

Por otro lado es importante recalcar la necesidad de demostrar que se 

requiere reformar este articulado, por cuanto se debe proteger 

primordialmente los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos 

como el de la identidad personal. 

 

Es por ello que considero que esta problemática tiene mucha importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, con el único propósitode 
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armonizar los principios y preceptos contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, con las normas de inferior jerarquía. 

 

Es factible en cuanto a la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

pues existen las fuentes de investigación y porque se cuenta con la 

orientación metodológica del docente. 

 

En el informe final de la tesis se procederá al estudio de casos, a la 

investigación de campo y al análisis jurídico y doctrinario que sustente la 

problemática, siendo factible la proyección de una propuesta jurídica 

innovadora a nuestro Código Civil. 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo General 

 

Realizar un estudio analítico doctrinario, referente al derecho de identidad de 

las personas. 

 

4.2.- Objetivos Específicos 

 

-    Determinar la base jurídica, que sustenta el derecho de paternidad o 

maternidad que tiene una persona 
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-    Establecer   los   preceptos   constitucionales   violentados   con    la 

aplicación del artículo 257 del Código Civil 

-    Analizar los efectos de orden legal derivados de la prescripción de la 

acción para investigar la paternidad o maternidad 

-    Sugerir un proyecto de reformas al Código Civil ecuatoriano 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

La norma contenida en el artículo 257 del Código Civil, que establece diez 

años como plazo de prescripción de las acciones para investigar la 

paternidad o la maternidad, contados a partir de la mayoría de edad del hijo, 

se encuentra en contradicción con las normas constitucionales relativas al 

derecho a la identidad personal y colectiva. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

El derecho a la identidad que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, tiene que ser reconocido en "su peculiar realidad", con los 

atributos, calidad, caracteres, acciones que lo distinguen respecto de 

cualquier otro individuo. El Derecho a la Identidad es amplio, pues mas allá 

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. 
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El Derecho constitucional a la identidad 

 

"El tratadista Italiano, De Cupis, fue el primero que sistematizo y distinguió el 

derecho a la identidad de las personas, señalando que es un derecho de la 

personalidad porque es una cualidad, un modo de ser de la persona, para 

los otros al igual que a sí misma en relación con la sociedad en que se vive; 

como tal es un derecho esencial y concedido para toda la vida"45 

 

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

impuesta genéticamente a partir del cigoto y va evolucionando conforme 

adquiere las formas de embrión, feto, niño, adolescente y adulto. 

 

Este derecho es importante, pues permite establecer la procedencia de las 

personas, porque es un hecho tan natural e innegable que nadie puede 

desconocer, además constituye la relación más importante de la vida, su 

incidencia se manifiesta en la sociedad, esto es el derecho de saber quién 

es su padre y madre, lo que sin duda determina la identificación de una 

persona. 

 

                                                 
1
www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3197&Itemid=426 
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En algunos Códigos Civiles antiguos se prohibía la investigación de la 

paternidad o maternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio, pues se 

daba mucha importancia al matrimonio. 

 

En cambio en el Ecuador la anterior y la actual Constitución, reconocen 

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

son sus padres, razón por la cual se autoriza la investigación judicial de la 

paternidad y maternidad. 

 

En mi criterio, este es un derecho constitucional que el ciudadano de 

cualquier edad, tiene de 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. 

 

Este derecho abarca lo siguiente: 

1. A la filiación; 

2.  A un estado social, en cuanto se tiene con respecto a otra u otras 

personas. 

3. A un estado Civil, por cuanto implica la situación jurídica del hijo frente a la 

familia y a la sociedad. 
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Todo esto, determina su capacidad para el ejercicio de ciertos derechos y el 

cumplimiento de ciertas obligaciones; y todo ello es la consecuencia del 

estado que surge de la relación paterno-filial, y por tallas normas que la 

reglamentan son de orden público. 

 

Características del derecho a la identidad "Se puede señalar las siguientes: 

a. Vitalicio, porque es concedido para toda la vida. 

b.  Innato, pues con el nacimiento aparece la individualidad propia que tiene 

a mirarse exactamente en el conocimiento de los otros. 

c.  Originario, esto es el poder jurídico a su consideración y protección contra 

las indebidas perturbaciones"46 

 

"La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 6, establece 

que todo ser humano tiene derecho, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica"47. El artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, determina cosa similar. De igual forma la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en forma amplia en su artículo 3, establece el 

derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, señalando que "toda 

persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica"48. 

 

                                                 
46

www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3197&Itemid=426 
 
47

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 15 de octubre de 2010 
48

http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos2.htm 15 de octubre de 2010 
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A partir de los derechos personalísimos aparece el derecho a la identidad 

que supone, en los términos como De Cupis lo ensaya, el ser en sí mismo, la 

persona con sus propios caracteres y acciones, construyendo la misma 

verdad de la persona que, por tanto, no puede en sí y por sí ser destruida, 

porque la verdad, por ser la verdad, no puede ser eliminada. 

 

El derecho a conocer su identidad constituye una garantía constitucional, no 

solo para los menores de edad, sino también para todas las personas sin 

distinción de edad, puesto que tiene la plena facultad de investigar sus 

orígenes, pudiendo de esta manera exigir a quien le ha dado vida que 

cumpla con las obligaciones que la ley establece para el caso, garantizando 

de esta manera el derecho a la igualdad por ser un derecho propio de la 

persona, estableciéndose como características de la identidad el 

sentidovitalicio de la misma, por ser concedida para el resto de la vida del 

peticionario, dándole un carácter innato por establecerse la individualidad 

propia del hombre y originario, ya que constituye el poder jurídico puesto a 

su deferencia contra posibles vulneraciones. 

Por mandato constitucional del derecho a la identidad personal, surge el 

derecho a la filiación. Al respecto, el artículo 24 del Código Civil manifiesta 

que: "Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y 

maternidad: a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro de! 

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

hecho, estable y monogámica reconocida legalmente; b) Por haber sido 
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reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso 

de no existir matrimonio entre ellos; y, c) Por haber sido declarada 

judicialmente hijo de determinados padre o madre"49, siendo el último caso el 

que se trata en el presente caso. 

 

Así, para Laacruz Berdejo Sancho Rebullida, la filiación "es la afirmación 

jurídica de una realidad biológica presunta". 

 

La filiación es el vínculo jurídico que existe entre dos personas donde una es 

descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico. 

 

Del carácter estrictamente jurídico de la relación filial se desprenden ciertas 

consecuencias. En primer lugar, puede darse que no toda persona tenga 

una filiación o estado filial. 

 

En segundo lugar, la filiación biológica puede perfectamente no coincidir con 

la filiación jurídica; por ejemplo, si alguien siendo padre biológico, pierde el 

juicio de reclamación por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; 

 

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

que siendo imprescriptible el derecho constitucional a la identidad, deriva 

como consecuencia natural que la acción de investigación de la paternidad 

                                                 
49

 Código Civil-Corporación de estudios y Publicaciones.-Art.24.-Pág.6 
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también es imprescriptible; por tal los Arts. 257 del Código Civil que limita a 

10 años el poder presentar esta acción o sea sólo hasta que una persona 

tenga 28 años de edad, es inconstitucional 

 

De tal manera, que la caducidad antes mencionada es inconstitucional, y no 

se diga que la caducidad tiende a lograr la consolidación del estado de 

familia de que se goza en virtud de un imperativo de estabilidad que es 

también carácter del estado de familia, así no cabe esta caducidad porque 

por encima de ella está el derecho constitucional a la identidad y el interés 

superior del niño que se ha analizado. 

 

El Art. 251 del Código Civil de la Argentina dice que esta acción es 

imprescriptible para el hijo. 

 

En el año de 1972 en Francia se establece en el Código Civil un plazo de 30 

años luego de haber nacido o desde el momento que cumple 18 años de 

edad. 

 

De todos modos mi criterio personal, es que por mandato constitucional, la 

acción de investigación de la paternidad, puede ser promovida por el hijo en 

todo tiempo, o sea recalco que el Art. 257 del Código Civil es 

inconstitucional, de tal manera que un menor o mayor de edad si es hijo, en 
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vida podrá entablar la acción de investigación de la paternidad en todo 

tiempo; o sea esta acción no caduca ni prescribe. 
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7.- METODOLOGÍA: 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación que me propongo realizar, 

aplicaré el método científico a efecto de contar con elementos confiables que 

me permitan aportar datos de interés y debidamente fundamentados, tanto 

en la elaboración de criterios como en la propuesta de reformas que amerite 

el resultado de la investigación. 

 

Así también aplicaré los métodos inductivo deductivo, el analítico sintético 

que me permitirán en el proceso de investigación la formulación de criterios 

correctamente elaborados en base a información obtenida en la revisión 

literaria y en la investigación de campo; datos que serán debidamente 

sistematizados para el análisis pertinente. 

 

La investigación será de tipo bibliográfico, documental y de campo. 

Consecuentemente, se aplicarán como técnicas de investigación las 

siguientes: la observación, en el proceso investigativo constituye una técnica 

que posibilita el acercamiento directo de los investigadores sobre el 

problema a investigarse, tomando contacto con los protagonistas del 

problema cuyo conocimiento nos proponemos; se elaborarán fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas, fichas de transcripción, para recolectar 

los elementos teórico doctrinarios que nos permitan ilustrarnos respecto a la 

temática planteada y constituirán luego el fundamento de la sugerencia de 
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reformas; así también se elaborarán las fichasdocumentales 

correspondientes; se aplicarán cuarenta encuestas a profesionales del 

derecho, entre Magistrados, Jueces y Abogados en libre ejercicio, en el 

Distrito Judicial de Loja. 

 

Los datos así recopilados serán ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente y constituirán como ya se ha dicho, el fundamento para la 

redacción del informe final y además para la sugerencia de reformas al 

Código Civil del Ecuador que propongo cumplir como resultado de la 

investigación propuesta. 
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8.- CRONOGRAMA: 

 

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Selección y definición del 

problema objeto del 

estudio 

   *                 

Elaboración del proyecto 

de investigación y 

aplicación 

   *                 

Presentación y aprobación 

del proyecto de 

investigación 

    *                

Investigación bibliográfica      * * * *            

Investigación de campo        * *            

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

         * *          

Conclusiones y 

Recomendaciones 

           * *        

Redaccióndel informe final 

y corrección 

             * * * *    

Presentación y 

socialización del informe 

final 

                 *   
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Recursos Humanos:  

Director de la Tesis:  

Entrevistados y encuestados  

Postulante 

Recursos Materiales y costos: 

Documentos Bibliográficos de consulta:                                300,oo 

Material de escritorio                                                             200,oo 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuademación                                                                     150,oo 

Imprevistos                                                                            100,oo 

 

TOTAL:         750,oo Financiamiento: 

Los gastos de la investigación serán financiados con recursos propios del 

investigador. 
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