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2. RESUMEN  

Por la diversidad teórica y jurídica tratada en la presente temática, se intentó 

adecuar cada una de las instituciones jurídicas que se relacionan con el 

problema propuesto, mismo que sugirió su análisis y proyecciones jurídicas 

para su eficiente resultado, que se resumirá de la siguiente manera. 

El derecho de familia, como parte de la realidad social, es una institución, con 

características importantes en cuanto a las relaciones socio jurídicas entre sus 

miembros. 

Entre sus características relevantes, están precisamente, aquella que tiene que 

ver con el patrimonio y sus subsidiarias consecuencias jurídicas, desde el 

punto de vista de los derechos y obligaciones entre sus miembros que la 

componen.  

El derecho sucesorio que nace a partir de las relaciones de familia, entre los 

derechos y obligaciones que tiene que ver entre parientes de un mismo vínculo 

genealógico, importante por cierto, desde el punto de vista jurídico, puesto que 

los conflictos en tal derecho, son en base de las circunstancias que bordean su 

contenido natural que tiene que ver con la legitimidad de quienes se comportan 

como herederos principalmente.  

La paternidad como parte de la filiación entre padres e hijos, resulta en 

conflicto, puesto que conforme contempla el Art. 25 del Código Civil, los 

derechos hereditarios entre padres e hijos que no se han reconocido 

voluntariamente, deja un vacío poco agradable a la luz del derecho, además, el 

comportamiento conceptual de la norma, y su subsidiaria interpretación, resulta 

un tanto inadecuada si partimos de la protección de los derechos de menores 

que se canalizan a través de la Constitución de la República del Ecuador.  
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2.1. ABSTRACT  

By theoretical diversity and legal situation in this subject, we attempted to adjust 

each of the legal institutions that relate to the proposed problem, same as 

suggested legal analysis and projections for efficient result, which is 

summarized as follows. 

Family law, as part of social reality, is an institution with important features 

regarding legal partner relations among its members. 

Among its salient features is precisely that which has to do with heritage and its 

subsidiaries legal consequences from the point of view of the rights and 

obligations among its constituent members. 

The law of succession that comes from a family relationship between the rights 

and obligation sit has to do between relatives of the same family link, important 

indeed, from the legal standpoint, since such law conflicts are based on the 

circumstances that surround their natural content that has to do with the 

legitimacy of heirs who behave as primarily. 

Fatherhood as part of the affiliation between parents and children, resulting in 

conflict, as contemplated under Section 25 of the Civil Code, the inheritance 

rights between parents and children that have not been recognized voluntarily 

leaves a void in light un pleasant law also conceptual behavior of the standard, 

and its subsidiary interpretation is somewhat in adequate if we start from the 

protection of the rights of children to be channeled through the Republic 

Ecuador Constitution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“REFORMESE EL ART. 25., DEL CÓDIGO CIVIL, COMO MEDIO DE 

SATISFACER EL DERECHO SUCESORIO DERIVADOS DE LA 

PATERTENIDAD DECLARADA POR SENTENCIA EJECUTORIADA, PARA 

ARMONIZAR LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS, EXTRA-MATRIMONIALES 

Y LEGÍTIMOS EN EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA SUSCESIÓN 

INTESTADA”, que tiene relación con la urgente necesidad de provocar 

reformas al Código Civil, a efectos de promover y garantizar el amparo de sus 

derechos personales, bajo la movilidad de la violencia en su contra, y como 

fuente principal los principios constitucionales, que promueven la doctrina de la 

Seguridad Jurídica. 

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, 

que se desarrollaron así: Revisión de Literatura, en donde se aborda la 

problemática con los Marcos: Conceptual, Doctrinario y Jurídico. 

El Marco Conceptual, se concentra de la filiación, generalidades, regímenes 

patrimoniales, algunos conceptos de interés, definiciones prácticas del derecho 

sucesorio, paternidad. 

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la de la constitución de la 

república del ecuador y su incidencia con los derechos fundamentales, estudio 

jurídico del derecho sucesorio de acuerdo con la legislación civil ecuatoriana, 
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del reconocimiento voluntario de los hijos, de la declaración judicial de la 

paternidad y de la maternidad, análisis reflexivo del Art. 25 del Código Civil. 

El Marco Doctrinario, estructurado con de la paternidad y de las disputas en el 

régimen del ecuador, evolución y antecedentes de la filiación, pruebas del 

estado civil, derecho sucesorio en la legislación ecuatoriana. 

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho, para 

colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados. Luego en el 

punto de discusión, con la verificación de objetivos y finalmente procedo con la 

fundamentación de la propuesta jurídica. 

Posteriormente, concreto las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 

reforma al Código Civil, el trabajo consta de la bibliografía utilizada y los 

anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de Abogado, que sea el material de 

apoyo para quienes se interesen como la fuente pertinente de consulta.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. DE LA FILIACIÓN, GENERALIDADES. 

Por la importancia de la temática en referencia, es necesario guardar armonía 

entre los aspectos conceptuales que forman parte de su contenido, y las 

directrices que introducen la parte del derecho civil en estudio, con el objeto, de 

que esto nos permita comprender con mayor orientación los aspectos técnicos, 

que permitirán arrojar las conclusiones finales, cuyo objeto es acceder al 

criterio personal en mi calidad de autor del presente trabajo, a través de una 

alternativa de solución al conflicto social y jurídico en tratamiento. A 

continuación hago consideraciones conceptuales de los aspectos relevantes 

del subtema, en el siguiente orden:  

La filiación se entiende de acuerdo con el profesor Manuel Ossorio como: 

“Vínculo existente entre padres e hijos. La filiación puede ser legítima (derivada 

del matrimonio, ilegítima (derivada de la unión no matrimonial) o por adopción. 

La filiación ilegítima se da tanto en los casos en que no hay imposibilidad de 

matrimonio entre los padres, caso en el cual se habla de filiación natural, como 

cuando media algún impedimento, sea por matrimonio subsistente de alguno 

de ellos (filiación adulterina), relación de parentesco (filiación incestuosa), o 

profesión religiosa (filiación sacrílega), sin que jurídicamente tengan 

importancia estas últimas distinciones, en aquellos ordenamientos legislativos 
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que se limitan a admitir la distinción en hijos matrimoniales e hijos 

extramatrimoniales.”1. El autor en forma breve continúa señalando que lo filial 

es relativo al hijo o los hijos, establecimiento o iglesia que depende de otro. Mi 

criterio respecto de este concepto se contrae a lo determinado en nuestra 

legislación civil vigente, pues lo referente a los hijos legítimos e ilegítimos, 

quedaría como letra muerta, puesto que a decir de la legitimidad, la normativa 

civil establece que los hijos pertenecen a la filiación aun siendo concebidos 

dentro del matrimonio putativo, cuando son procreados en unión de hecho, 

estable y monogámica reconocida legalmente, a lo que en mi modesto criterio 

quedaría discutir respecto de las personas concebidas mediante unión 

temporal o inestable. 

El diccionario jurídico ANBAR, sobre la filiación conceptualiza, la siguiente 

definición: “Documento en que constan los datos personales de un individuo. 

Procedencia de los hijos respecto a los padres. Dependencia que tienen 

algunas personas o cosas respecto a otra principal. Señas personales de 

cualquier individuo. 

En el caso de la filiación hay que distinguir, cuando ésta se discute junto con el 

asunto principal de otro juicio para el que se requiere probar el estado civil, 

como puede ser en el caso del juicio ordinario, o cuando debe discutirse por 

                                                           
1
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 2007, pág. 431. 
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cuerda separada en otro juicio, en cuyo caso la vía será la ordinaria, de 

conformidad con la Ley.”2.  

En mi concepto el primer aspecto, se refiere a los datos y referencias 

documentales y de aquellas que llegan hasta el orden genético; el segundo 

aspecto tiene que ver con la parte jurídica, en cuanto a la determinación de la 

situación legal que permite a una persona identificar su calidad en el estado 

civil. 

Continuando con la relación entre las personas en el orden genealógico, es 

importante destacar una definición que trata de la relación parental – filial, en 

este sentido el profesor Manuel Ossorio, nos define aquel que lo llama natural: 

“Aquel que proviene de vínculos sanguíneos, sean legítimos o ilegítimos. Sus 

especias opuestas son el parentesco por afinidad y el parentesco legal. Por 

afinidad: “El existente entre el marido y los parientes consanguíneos de su 

mujer, y entre ésta y los de igual clase de su esposo. Tal es el de suegro y 

nuera, el de suegra y yerno, el de cuñados. Por no crear afinidad, la afinidad, 

no hay parentesco real alguno, ni natural, ni legal, en principio, entre 

consuegros y entre hermanastros. Puede haberlo por algunas superposiciones 

de nexos familiares, como cuando se casan primos hermanos, situación en que 

algunos padres de los consortes, ambas madres o una pareja mixta en lo 

sexual, además del vínculo del consuegro, poseen el carnal de hermanos”, por 

parentesco legal, se dice: “En el orden civil, el que proviene de la adopción, por 

                                                           
2
 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – 

Ecuador, año 1998, pág. 453.  
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tener su origen en la ley, y no en la naturaleza. En lo canónico, por algo similar, 

el parentesco espiritual.”3.     

Como hemos podido apreciar, el parentesco tiene algunas formas de 

clasificación, pero en mi criterio personal, nos lleva siempre a distinguir el 

carácter familiar de vínculo directo o indirecto por así decirlo, pero sin embargo 

la legislación es la que se encarga de otorgar derechos tanto a unos como a 

otros, según el grado que estime prescribir, para efectos ejercer acción 

jurisdiccional dentro del ámbito legal. 

Finalmente es importante destacar que de la relaciones parentales – filiales, 

nacen las familias, aquí una referencia práctica de lo que se define como 

familia, para concretar la temática en relación: “Belluscio entiende que familia, 

en un sentido amplio de parentesco, es el conjunto de parientes con los cuales 

existe algún vínculo jurídico, en el que cada individuo es el centro de uno de 

ellos, diferente según la persona a quien se la refiera y que alcanza a los 

ascendientes y descendientes sin limitación de grado, a los colaterales por 

consanguinidad y en el sentido más restringido es el núcleo paterno – filial o 

agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o 

que se encuentran bajo su potestad.”. 

 

                                                           
3
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 2007, pág. 715. 
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4.1.2. RÉGIMENES PATRIMONIALES, ALGUNOS CONCEPTOS DE 

INTERÉS. 

Quiero hacer una referencia conceptual de patrimonio, con el objeto de 

establecer el régimen que aborda esta institución jurídica parte del derecho 

civil. 

Guillermo Cabanellas etimológicamente lo reduce al termino patrimonio como: 

“el conjunto de bienes, que se heredan del padre o de la madre. La academia 

entiende por patrimonio además de los que queda dicho, los bienes propios 

adquiridos por cualquier título. En una definición más jurídica, el patrimonio 

representa una universalidad constituida por el conjunto de derechos y 

obligaciones que corresponde a una persona y que pueden ser apreciables en 

dinero. A modo de síntesis caracterizadora, el diccionario de derecho usual, 

incluye que estas normas sobre el patrimonio: 1.- Sólo las personas pueden 

tener patrimonio, pero se reconocen a los individuos y a las personas 

abstractas; 2.- Toda persona tiene un patrimonio, así se limite su activo a lo 

que tenga puesto y lo demás sean deudas; 3.- La mayor o menor cantidad y 

valor de los bienes no afecta a que sólo tenga un patrimonio cada persona, 

aunque la técnica moderna destaque la existencia excepcional del patrimonio 

separado; 4.- Sólo cabe transmitirlo íntegramente por causa de muerte; 5.- 

Constituye la prenda tacita y común de todos los acreedores del titular o de los 

perjudicados por él.”4.El patrimonio es pues entonces conceptuar como el 

                                                           
4
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 2007, pág. 729. 
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conjunto de bienes que comprenden un acervo determinado, bienes que 

seguramente han constituido un activo con propósito del trabajo o negocios, 

que le han permitido a una persona conseguirlos para su propiedad por orden 

del derecho y en base de la legitimidad de tales.  

Bienes, a decir de Juan Larrea Holguín, es: “se suele decir que los bienes son 

cosas con valor, es decir, cosas protegidas por el derecho. El concepto es 

aceptable con alguna reserva. Hemos de admitir un valor intrínseco de las 

cosas, que el derecho solamente debe reconocer y el valor que esas mismas 

cosas adquieren, porque el derecho lo reconoce. Así no caeremos en un 

positivismo extremado ni tampoco en un concepto irreal de la vida. El derecho 

no puede arbitrariamente seleccionar sus objetivos sino que debe regular todas 

aquellas relaciones humanas que recaigan sobre cosas apropiadas para tales 

relaciones, y configurar así los objetos del derecho o bienes.”5. Los bienes 

según el doctor Larrea, tiene en su constitución un valor que los pone en el 

ámbito del patrimonio, estos suelen llamarse también “cosa”, en el contexto 

jurídico, así mismo como es bien conocido, los bienes tienen diferentes 

categorías, por las cuales la ley, la doctrina les otorga un nombre para 

identificarlos, como muebles - inmuebles; corporales - incorporales; singulares - 

universales, Fungibles - no fungibles; Divisibles – indivisibles; Principales - 

accesorios, presentes y futuros, entre otros. 

                                                           
5
 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, actualizado a 2006, pág. 7. 



12 
 

Activo es de acuerdo con el lenguaje mercantil, se entiende: “el total de los 

valores, créditos y derechos, que un comerciante individual o una sociedad 

mercantil tienen a su favor. Es, pues, un concepto opuesto al del pasivo; 

representado por todo lo que él comerciante individual o social debe. Esa 

situación ha de aparecer correctamente reflejada en los libros de comercio. Por 

excepción el concepto de activo, como el de pasivo puede aplicarse a las 

personas físicas o a las jurídicas, aunque no sean comerciantes.”6. Como 

podemos apreciar, el concepto, pese a que tiende al comercio, es preciso citar 

que las personas naturales pueden asegurar un activo dentro del patrimonio, 

que es precisamente el que a la postre se va a inventariar, es decir, lo que 

constituye el acervo hereditario, respecto de los bienes y su cuantía. El mismo 

profesional sobre el acervo define: “Conjunto de bienes comunes e indivisos, 

de ahí que se hable de acervo común refiriéndose a la herencia no dividida o a 

la masa que corresponde a los acreedores, con esa expresión se alude 

asimismo a los bienes patrimoniales de propiedad de una colectividad de 

personas.”. Con esta concepción del acervo entonces queda claro, que se 

refiere al patrimonio de una persona o varias que mantienen un activo en 

cuanto a bienes de su propiedad, lo cual distingue la calidad de poder liquidar y 

fijar cuantías que las valoricen, claro en cuanto a la herencia es aquella no 

dividida, en la modalidad abintestato, que será motivo de sucesión entre 

herederos que será revisado en esta obra, cuando hablemos de herencias o 

sucesión y sus clases. 

                                                           
6
 OSSORIO Manuel, Diccionario de ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 2007, pág. 50. 
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Pasivo: “De manera general quien recibe una carga, acción u obligación y todo 

aquello que resulta oneroso para una persona o comunidad. Desde el ámbito 

económico, constituye el conjunto de cuentas que tienen saldos acreedores; es 

decir, las obligaciones que debe cumplir una empresa o persona natural, con 

terceros y que oposición al activo, se las ubica en el balance.”.Son aquellas 

obligaciones que en lo posterior deberán cumplirse, obligaciones de cualquier 

naturaleza, deudas, gravámenes entre otros, que no se suman al activo, de los 

cuales, se ventilarán las acciones jurídicas según el caso.  

4.1.3. DEFINICIONES PRÁCTICAS DEL DERECHO SUCESORIO. 

En un sentido amplio del derecho sucesorio, encontramos al profesor Guillermo 

Cabanellas, quien para efectos del tratamiento de la institución de derecho en 

propuesta, se centra en anotar su conceptualización en la siguiente forma:  

Derecho de HERENCIA es: “Derecho de heredar o suceder. Conjunto de 

bienes, derecho o acciones que se heredan” Definiciones legales: “Dentro del 

derecho civil, la herencia era definida en el digesto como “Successio in 

universum jus defunctus habuerit” (Sucesión en la totalidad del derecho del 

difunto tuviere).”7. En un primer punto conceptual, se entiende al derecho de 

herencia, como aquel de suceder, o recibir bienes que de acuerdo con la ley se 

pueden traspasar por herencia, en el latín, se entiende como aquella sucesión 

que se tiene por los bienes del difunto. 

                                                           
7
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 2007, pág. 260  
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Manuel Ossorio, dice sobre la herencia: “Consecuencia natural de que la 

herencia sea considerada como el elemento de la propiedad, obedece a los 

sentimiento humanos muy arraigados, quienes se esfuerzan por adquirir 

riquezas con su trabajo tanto lo hacen pensando en su bienestar, cuanto en el 

de sus parientes más directos, especialmente hijos y cónyuge. Así pues, no 

faltan tratadistas a criterio de los cuales la herencia es una secuela del derecho 

de propiedad y un medio de fortificar el vínculo familiar, entre otras razones 

porque frecuentemente el patrimonio de una persona no es el resultado de su 

esfuerzo individual, sino el fruto de la colaboración del cónyuge y, en ocasiones 

de los hijos.”8.  Puedo establecer que la herencia, está conceptualizada no solo 

desde el punto de vista de los bienes que forman parte del patrimonio, sino de 

aquel sentido más común de la relación entre ascendientes y su prole, como 

una secuencia de orden filial que nace de las relaciones comprendidas en el 

parentesco.  

Quiero permitirme dejar algunas definiciones que hacen referencia a las 

diferentes formas de sucesión, siendo el caso las siguientes particulares: 

Sucesión quiere decir: “la referida a la entrada como heredero o legatario en 

una posesión de bienes de un difunto; o sea, a la sucesión mortis causa, o al 

conjunto de bienes, derechos u obligaciones transmisibles, a un heredero o 

legatario.”9. La sucesión como acepción de los derechos y obligaciones que a 

                                                           
8
 OSSORIO Manuel, Diccionario de ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 2007, pág. 471. 
9
 OSSORIO Manuel, Diccionario de ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 2007, pág. 494. 
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decir de las fuentes de las obligaciones como el caso que se permite 

contemplar nuestro Código Civil del Ecuador. 

SUCESIÓN a título singular, el diccionario jurídico ANBAR define: La que 

recae sobre cosas especialmente determinadas o genéricas, pero que no son 

ni la totalidad de la herencia ni cuota parte de la misma. La sucesión a título 

singular o particular constituye el legado y el sucesor se llama legatario. Se 

contrapone esta transmisión hereditaria a la sucesión a título universal.”10.Lo 

singular de la herencia, entonces quiere decir, que no comprende la totalidad 

de los bienes, allí se comprende una gran diferenciación, por la cual, una 

persona o grupo de personas que se comportan como herederos, tendrán que 

sujetarse a la clase y calidad, bajo la naturaleza del derecho. 

SUCESIÓN a título universal, el diccionario jurídico ANBAR define: “lo que 

comprende la totalidad  de un patrimonio o una parte proporcional de él, 

equivale a herencia en sentido estricto y el sucesor se denomina heredero, por 

antonomasia.”11. Si hacemos una referencia de la concepción de uno y otro 

modo de hacer la sucesión, entonces claro todo lo que concierne a una 

condición, no pertenece a la segunda, en este caso el título universal, con 

claridad determina la totalidad de los bienes, sin consideración opuesta. 

SUCESIÓN testamentaria o testada, el profesor Manuel Ossorio, al respecto 

emite el siguiente concepto: “Aquella en que la vocación sucesoria es 

                                                           
10

 ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, fondo de cultura ecuatoriana, Cuenca – 
Ecuador, año 1999, pág. 363 – 364.  
11

 OSSORIO Manuel, Diccionario de ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, año 2007, pág. 945. 



16 
 

determinada por la voluntad del causante, con las únicas limitaciones que 

puedan surgir de disposiciones precisas de la Ley. Derecho de testar no debe 

confundirse con la libertad absoluta en la disposición testamentaria, pues la 

mayoría de los Códigos Civiles, la limitan partiendo del sano propósito de 

proteger los intereses del llamado heredero legitimario. Se diferencia de la 

sucesión intestada, pero puede coincidir plenamente con ella.”12. Se refiere a la 

calidad de quien mantiene en su poder el patrimonio es decir, de quien ha 

logrado hacer herencia, la voluntad como único requisito para suceder en este 

caso, aquella tiene que ver con el consentimiento, capacidad, objeto y causa, 

tal cual previene la ley civil para el caso de la legitimidad de las personas 

cuando intervienen en un acto o declaración de voluntad. 

SUCESIÓN abintestato o intestada, el diccionario jurídico ANBAR define: 

“Aquella en la que, como su nombre indica, el causante no ha otorgado 

testamento y los bienes son distribuidos de acuerdo con las indicaciones de la 

Ley. Los distintos códigos latinoamericanos establecen para estos casos un 

orden, haciendo beneficiarios, en primer término a los descendientes, tanto 

legítimos como naturales del causante, al cónyuge sobreviviente; después, a 

los ascendientes, legítimos o naturales; y, en caso de ausencia de estos, a los 

colaterales generalmente hasta el cuarto o el sexto grado. En el caso de que no 

existan herederos, los bienes corresponden, por lo general, al Estado.”13. Por lo 

expuesto, es en mi criterio más simple identificar que la sucesión que resulta 

                                                           
12

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, año 2007, pág. 945.  
13

 ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, fondo de cultura ecuatoriana, Cuenca – 
Ecuador, año 1999, pág. 946. 



17 
 

intestada, en la que no ha previno un testamento, los individuos que se crean 

con el derecho de heredar, lo harán mediante la intervención del juzgador, en 

cuyo caso, la ley como se ha señalado, tiene que hacerlos sobre quienes se 

crean asistidos de este derecho, y su calidad es la que se reflejarán en la 

acción, claro justificando la misma mediante los documentos que les habilite 

comparecer al inventario que corresponda para la subsidiaria partición. 

4.1.4. PATERNIDAD.  

El diccionario Jurídico ANBAR, sobre la paternidad señala: “Vínculo natural y 

legal que une al padre con su hijo”. La presunción de que el marido es el padre 

del hijo concebido durante el matrimonio se verifica con la legitimidad de tal 

circunstancia, lo contrario se denomina paternidad presumida. 

Nace entonces la investigación de la paternidad con medio jurídico de 

demostrarla, cuando dicho vínculo no ha podido ser legitimado. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. DE LA PATERNIDAD Y DE LAS DISPUTAS EN EL RÉGIMEN DEL 

ECUADOR. 

La Filiación, maternidad y familia como derechos sociales, son la fuente para la 

realización de estos derechos y se requiere precisamente la coexistencia o 

vinculación interpersonal, es decir, son derechos en los cuales forzosamente 

interactúan vínculos jurídicos entre dos o más sujetos. Es importante decir que 

en este tipo de relación jurídica, ya no está el sujeto sólo, exigiendo o 

demandando naturalmente el respeto de sí, o dicho de otra forma, su derecho 

personalismo, sino que ahora está acompañado, es decir, es un conjunto y no 

una unidad, quien pide o representa una consideración jurídica de los demás. 

Por lo tanto es preciso resaltar que los derechos sociales referidos a la familia 

se sustentan en una serie de principios que seguidamente serán apuntados: 

Roberto Zapata Duran, dice sobre la Protección de la persona y la 

familia.“Especial interés para las constituciones, en este caso en particular la 

española y mexicana, lo merece la familia y el matrimonio pues, como 

derechos sociales de todo ser humano, exigen a su vez el deber de la 

comunidad y del Estado de brindarle protección ayuda y afianzamiento. Este 

apoyo y cautela se hace extensivo, de manera directa, a dos estados biológicos 

de importancia: la maternidad y la niñez.  

Este postulado lo encontramos en la Constitución Española, y de forma similar, 

en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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al proclamar una plena igualdad jurídica para el hombre y la mujer para 

contraer matrimonio, y en ambos casos, imponiendo al matrimonio la 

protección de la ley”14. 

Es factible especificar que de este principio surge un nuevo derecho que es el 

de la vida familiar, y que como tal, implica una doble configuración, pues está 

de por medio el interés de la persona y la necesidad de protección de la familia.  

La autora AÍDA KEMELMAJER, citada en la obra “La prueba en los procesos 

de filiación, trató: “el derecho a ser reconocido por el padre biológico, citando 

en su obra el caso Kroon donde la Corte Europea de Derechos Humanos 

declaró que la norma interna que impide al padre biológico reconocer a su hijo 

mientras esa paternidad no sea impugnada por el marido de la madre, viola el 

derecho a una vida familiar. Se resume el caso en que cuando el niño nació, la 

mujer ya no convivía con el marido ni con el padre del niño. Luego del 

nacimiento, se divorció y tuvo otros tres hijos con ese mismo hombre, aunque 

no convivían bajo el mismo techo. El padre reconoció a los tres últimos, pero no 

podía establecer lazos jurídicos con el primero, porque el marido de la madre 

no había impugnado la paternidad.”15. 

Así tenemos que en la legislación de otros países, se le ha dado la importancia 

diversa a la paternidad; sin embargo estimo personalmente, que es 

absolutamente necesario que las diversas legislaciones en la materia tengan 

                                                           
14

 ZAPATA DURAN Roberto Wesley, La Prueba en los Procesos de Filiación, Salamanca - España, año 
2011, pág. 22. 
15

 ZAPATA DURAN Roberto Wesley, La Prueba en los Procesos de Filiación, Salamanca - España, año 
2011, pág. 23. 
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una homogeneidad esencial en materia de filiación, ya que lo que 

fundamentalmente se está protegiendo es el derecho de ese menor a tener una 

vida en familia y sobre todo a conocer sus orígenes. 

Así mismo Roberto Zapata Duran, dice sobre Principio de igualdad en la 

filiación “Este principio se encuentra establecido en la máxima legal en el 

sentido de que “todos los hijos tienen iguales derechos y deberes”, principio 

que tiene que venir a eliminar en los códigos civiles los grados de hijos, 

quitándoles definiciones de legítimos e ilegítimos, siendo en la actualidad para 

todos la denominación de: hijos de sus padres.”16.  

En mi concepto, este es un postulado unánime en las legislaciones actuales, ya 

que la mayoría de normas de nivel internacional y las de nivel constitucional se 

refieren a la equiparación filial o igualdad entre los hijos, la idea entonces es 

clara, de que cuando el sistema responde a la unidad de todas las filiaciones, 

por efecto del principio de igualdad, y se tiende a favor de técnicas más 

avanzadas en la investigación filial, el interés del hijo parece localizarse en el 

establecimiento de la verdad biológica, aun cuando el éxito de una acción 

pueda modificar unas realidad sociológica anterior. En este sentido aclara el 

autor que en rigor, deben perder importancia las presunciones legales y/o la 

posesión de estado, a favor de pruebas más exactas, como las biológicas, en 

la investigación de la paternidad. 

                                                           
16

 ZAPATA DURAN Roberto Wesley, La Prueba en los Procesos de Filiación, Salamanca - España, año 
2011, pág. 24. 
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Roberto ZAPATA DURAN, sobre el derecho a la identidad dice: “Es esencial 

poder contestar las interrogantes en forma satisfactoria de: ¿quién soy? O bien: 

¿quiénes son mis padres? Son interrogantes que angustian a parte de la 

población no solo de un lugar, sino a nivel mundial. Es un problema cotidiano 

de hombres y mujeres comunes que al no tener la certeza se han formulado 

esta cuestión a lo largo de su vida, con la esperanza de poder conocer el punto 

de partida de su existencia; ya que la identidad desde esta perspectiva, es 

decir, la psicológica, es una cuestión difícil de definir, pues desarrollar una 

identidad personal adecuada implica ser consciente de uno mismo como 

alguien separado y distinto de los demás, en una experiencia de continuidad 

con el pasado, partiendo de un presente y con una perspectiva firme hacia el 

futuro, todo ello con una serie de cambios contextuales y de función social que 

se van dando con el tiempo.  

Entre los factores que contribuyen al desarrollo de la identidad de la persona se 

menciona la calidad de las relaciones del menor con su familia, especialmente 

las primeras relaciones que entabla y la calidad y estabilidad de los cuidados 

que le proporcionan las personas responsables de su atención más temprana. 

La relación con los padres es, por tanto, fundamental para la formación de la 

identidad de las personas, y el conocimiento del origen biológico puede ser una 

parte importante del desarrollo de su identidad.”17.  

                                                           
17

 ZAPATA DURAN Roberto Wesley, La Prueba en los Procesos de Filiación, Salamanca - España, año 
2011, pág. 25. 



22 
 

La identidad, según podemos ver, es un fenómeno complejo que comprende 

diversos elementos de identificación, distintos contenidos para la persona: la 

identidad individual como un conjunto de elementos que le sirven para 

distinguirse de los demás; la identidad familiar como pertenencia a la sociedad 

por ser parte de una familia y la identificación psicológica; aquí, podemos 

hablar de la trascendencia de los estudios sobre la importancia psicológica del 

conocimiento del origen biológico, ya que establece una conexión del menor 

con el propio origen familiar, tanto genético como social, lo cual implica una 

afectación de todas las personas que tiene en su entorno.  

DE CUPIS, precursor de este derecho, refiere que “la identidad es el ser sí 

mismo con sus propios caracteres y acciones constituyendo la misma verdad 

de la persona”, y pone especial detalle en la identificación filial, paterna o 

materna que le sirve a la persona para posicionarse en la sociedad, 

contribuyendo fuertemente a su identificación.  Y es que, la identificación 

filiatoria es la que surge del emplazamiento de una persona en un determinado 

estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente como sus 

padres. Normalmente, entra en relación con la identidad genética, pero puede 

no estarlo.  

Finalmente queda una pauta de ciertos estudios respecto de la paternidad, en 

este sentido quiera hacer referencia a lo citado por Juan Vanegas López y 

Miriam Oviedo Córdova: “La paternidad en entredicho”. El estudio se desarrolló 

a través de grupos de discusión, creados en dos comunidades terapéuticas 
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seleccionados previamente de tal modo que diesen una muestra de los padres 

y madres posmodernos de hoy. El propósito de la investigadora fue atender al 

pensamiento posmoderno, “desde las perspectivas propiamente interpretativas 

que lo representan: al movimiento hermenéutico (Gadamer 1992) y al 

construccionismo social (Gergen 1996) a lasque les debo la herramienta y el 

producto resultante de la comprensión recogida de la paternidad .Desde aquí, 

el sentido que se le otorga a la paternidad se entiende como una comprensión 

de la misma, en cuanto proceso sobre el cual influyen determinadas creencias 

que se crean en las prácticas lingüísticas en las que estamos inmersos. La 

paternidad resulta ser un producto de las relaciones humanas; un comercio de 

significado, asignados mediante el lenguaje que usamos. La paternidad 

entonces trasciende al individuo y se estructura en las interacciones entre 

individuos, en el diálogo de los mismos.”18. 

Así interpretado el asunto, es importante señalar que los conflictos de 

paternidad son los más comunes, en el sentido de que de esos factores se 

despliegan los derechos que la ley deba reconocer en lo posterior, que como 

hemos vista para unos autores no existe diferencia, ni en la identidad, ni en los 

derechos, por lo tanto estoy completamente de acuerdo con la bibliografía 

citada. 

                                                           
18

 VANEGAS LÓPEZ, Julián y OVIEDO CORDOVA, Myriam, La Maternidad, Paternidad y la Sexualidad, 
Editorial LITOCENTRAL, Colombia, año 2007, pág. 27.  
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4.2.2. EVOLUCIÓN Y ANTECEDENTES DE LA FILIACIÓN, PRUEBAS 

DEL ESTADO CIVIL. 

Se puede decir en términos generales que el estado civil de las personas 

depende de la relación consanguínea que tengan dos o más personas, o entre 

ellas. 

Juan Larrea Holguín, ilustra señalando que: “Actualmente la ley sólo permite 

probar por la posesión notoria el estado civil de casado o el de hijo legítimo; la 

jurisprudencia de la corte suprema así lo ha interpretado de la mayoría de los 

casos, siguiendo de cerca el terno literal del Código, pero ya existen sentencias 

disidentes que forzando el sentido de la Ley, han acogido la prueba de la 

posesión notoria del estado de hijo ilegitimo. Pretendiendo mejorar la condición, 

sobre todo de los no reconocidos, o de aquellos que habiendo sido reconocidos 

han perdido el instrumento de reconocimiento, puede permitirse que 

demuestren por un conjunto de testimonios fehacientes que fue siempre 

considerado como reconocido por su padre o madre.”19. La posesión del estado 

civil comprende una serie de acciones positivas que permiten generar un 

evento claro y determinado de que una personas es parte de una familia o 

miembro de aquel de la cual fue reconocido como tal, con tal que se justifiquen 

las condiciones en como obtuvo tal razón, en este sentido las formas son 

contundentes y la ley ha permitido que se pueden generar a partir de la 

justificación derecho. 
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 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, actualizado a 2006, pág. 154. 
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La filiación se constituye como hemos visto en lo conceptual como un medio de 

establecer la calidad de familia entre hijos y padres y demás, sean estos 

mediante las formas determinadas por la ley, para tal singularización, es 

preciso entonces rescatar una determinación de familia y el profesor Larrea 

Holguín manifiesta: “El carácter natural de familia trae consigo una 

consecuencia de suma importancia, que ningún poder humano puede restringir 

arbitrariamente, sus derechos, modificar su estructura esencial o privarle del 

ámbito de libertad y de los medios adecuados para su cabal 

desenvolvimiento.”20.De esta forma vemos que la familia, se comporta como un 

elemento de la sociedad con garantías básicas que le permiten desenvolverse 

dentro de un conglomerado, con derecho y obligaciones, y bajo el régimen 

jurídico vigente. 

En cuanto a los actos personalísimos de la familia, el profesional citado dice: 

“Parece evidente que los actos personalísimos que afectan al estado civil de la 

mujer casada o de sus hijos que no sean del actual marido, pueden realizarse 

sin necesidad del consentimiento de éste. Así se desprende de la capacidad 

que la ley le concede a la mujer para varias acciones judiciales relativas al 

estado civil y a futuro debe tener para los actos no judiciales. La mujer según 

dicen Planiol y Ripert, puede sin autorización del marido reconocer un hijo 

natural que hubiese tenido antes de matrimonio, esta solución, que la impone la 

equidad, ha sido implícitamente consagrada en el Código Civil, que declara que 

tal reconocimiento  no puede perjudicar a su cónyuge, de lo cual se infiere que 
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 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, actualizado a 2006, pág. 13. 
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puede hacerlo hasta sin el consentimiento del marido.”21.Entiendo que el 

reconocimiento de ciertas personas por el marido o la mujer de un matrimonio, 

no afecta en si las consecuencias jurídicas de tal, se indica que la falta de 

reconocimiento con las nuevas tendencias de derecho de paternidad y su 

investigación, serán bajo las técnicas que la ley ha incorporado para el efecto y 

que las consecuencias jurídicas, serán de cargo del legislador, en cuanto al 

reconocimiento de derechos de las personas. 

Finalmente la filiación tiene que ver como lo cita: “Lo mismo que la paternidad 

puede ser legitima, cuando los hijos son nacidos de legitimo matrimonio; 

natural, cuando los hijos son engendrados por padres que podían casarse en la 

época de la concepción o del parto; ilegítima cuando nacen los hijos de padres 

que no podían contraer lícitamente matrimonio, ni en la época de la concepción 

ni en la del parto, ni constituían, por supuesto, legitimo matrimonio en una u 

otra ocasión. La filiación se divide también en civil, para referirse al vínculo 

entre padre e hijo adoptivo; y política, para designar la afinidad entre suegros y 

suegras, de una parte, y yernos o nueras de otra.”22.   

La filiación sin mantener discusión en contrario, es la relación que deviene 

entre padres y sus hijos, bajo las modalidades y naturaleza que 

conceptualmente lo ubican en la legislación para su aplicación, lo cual distingue 
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 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, actualizado a 2006, pág. 305. 
22

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, año 2007, pág. 69. 
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jurídicamente las condiciones en las que una persona pueda o ejercer sus 

derechos legítimos.  

4.2.3. DERECHO SUCESORIO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

Antes de referir sobre las referencias del derecho sucesorio, es importante 

señalar que dicha voluntad es determinada por el acto que permite 

testamentariamente dejar propiedad a herederos, y el abintestato el que 

requiere acción jurisdiccional que es la parte práctica que ataña el presente 

trabajo literario.  

El Dr. Carlos Valdivieso Bermeo, en su obra tratado de las obligaciones y 

contratos, dice sobre el acto jurídico lo siguiente: “Es el acontecimiento que 

ocurre derivado de la voluntad de una persona natural. Recibe el nombre de 

jurídico, cuando sus efectos son de consideración en los órdenes económicos y 

legales. La salutación, las prácticas deportivas, son actos que no tienen 

significación jurídica, en cambio, las relaciones contractuales en todas sus 

manifestaciones ulteriores y por las repercusiones relacionadas con las normas 

del derecho. 

Existen actos jurídicos encaminados a generan consecuencias económicas y 

por tanto jurídicas, como existes otros que se producen sin aquella 

determinación, y que sin embargo, una vez producidos, necesariamente 

producen efectos.”23. Con esta referencia me quiero permitir señalar que los 
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 VALDIVIESO BERMEO, Carlos, Tratado de las Obligaciones y Contratos,  Editores GRAFIMUNDO, año 
2005, pág. 25. 
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actos jurídicos que general obligaciones, en cuanto al derecho sucesorio, son 

los que se entregan mediante acto testamentario, más no así, cuando el 

causante no dejó testamento. 

La sucesión como disposiciones generales establece que: “Los derechos a la 

sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte”. La 

sucesión se define por la voluntad del hombre manifestada en testamento; y, a 

falta de este, por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria; y la 

segunda, legitima. Podrá también deferirse en una parte por voluntad del 

hombre, y en otra por disposición de la Ley; con lo cual se deroga el rígido e 

infundado principio romano, que de no cabía morir parte testado y parte 

intestado. La herencia ya empleada como sinónimo de sucesión “comprende 

todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan 

con su muerte.”24.Está claro que la sucesión tiene sus características que 

promueven cada una de las formas legales de poder ejercerlas ante los 

administradores de justicia. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Para el ejercicio de los derechos que se regirán por la Constitución de la 

República del Ecuador, respecto de los siguientes principios, entre los que 

citaré: 

"Art. 11 Numeral 2- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades"25 Conforme la disposición legal, en cuanto 

el principio referido, lo que se pretende, es precisamente la igualdad entre los 

individuos, bajo el uso y goce de los derechos, deberes y oportunidad, en 

cuanto al modelo de desarrollo, respecto del Sumak Kausay. 

En la sección quinta de la Carta Fundamental del Estado, trata de las Niñas, 

niños y adolescentes 

"Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.25 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 
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familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”26. 

Bajo la determinación de la sociedad, del Estado y de la familia, los menores de 

edad, harán efectivos sus derechos, los que se regirán bajo las tendencias de 

la progresividad contemplados para el efecto, se regirán a propósito del 

desarrollo integral, y de las ofertas que se han impuesto precisamente al 

ejercicio de tales derechos. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

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

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

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

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

perjudicial para su bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.26 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”27. Las puntualidades determinadas en los íconos 

respecto de ejercicio de los derechos, en mi concepción, determinan la calidad 

de servicios que el estado aporta, para este grupo vulnerable, lo cual lo miro 

como plausible, frente a las necesidades de atención, puesto que los menores 
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gozan de derechos que son irrenunciables, intangibles, inalienables y por tal 

consideración de aplicación inmediata, oportuna, con responsabilidad de parte 

de quienes están encargados de dotar de los servicios públicos. 

Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y 

que deberá cumplir su función social y ambiental.28 

Finalmente concuerdo con lo normado por nuestra constitución, en el sentido 

de la protección de los derechos fundamentales de las personas que 

mantenemos el régimen bajo la correlación de la sociedad, para lograr la 

armonía en los diferentes conflictos que se producen. 

4.3.2. DEL DERECHO SUCESORIO EN EL CÓDIGO CIVIL 

ECUATORIANO 

 “Art. 993.- Se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. 

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, 

tercio o quinto. 

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos 

ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de 
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cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos dólares de Estados 

Unidos de América, cuarenta quintales de trigo.”29. 

 “Art. 994.- Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama 

testamentaria; y si en virtud de la ley, intestada o abintestato. 

La sucesión en los bienes de una persona puede ser, parte testamentaria, y 

parte intestada.”30. 

“Art. 995.- Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el 

testamento de una persona difunta, para suceder en los bienes de ésta. 

Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por 

causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley. 

Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.”31. 

 “Art. 996.- Las asignaciones a título universal se llaman herencias, y las 

asignaciones a título singular legados. El asignatario de herencia se llama 

heredero, y el asignatario de legado, legatario.”32. 

“Art. 997.- La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su 

muerte, en su último domicilio; salvo los casos expresamente exceptuados. 

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvo las 

excepciones legales.”33. 
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4.3.3. DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS HIJOS. 

 “Art. 247.- Los hijos nacidos fuera de matrimonio podrán ser reconocidos por 

sus padres o por uno de ellos, y, en este caso, gozarán de los derechos 

establecidos en la ley, respecto del padre o madre que les haya reconocido. 

Podrán también ser reconocidos los hijos que todavía están en el vientre de la 

madre, y este reconocimiento surtirá efecto según la regla del Art. 63.”34. 

“Art. 248.- El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre 

que reconoce.”35. 

“Art. 249.- El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, o ante un 

juez y tres testigos, o por acto testamentario, o por la declaración personal en 

la inscripción del nacimiento del hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres. 

Si la declaración, en la inscripción del nacimiento o en el acta de matrimonio, 

hubiere sido hecha en cualquier tiempo anterior al 21 de noviembre de 1935, tal 

declaración valdrá como reconocimiento; pero los efectos del mismo no surtirán 

sino a partir del 26 de marzo de 1929. 

Si solamente es uno de los padres el que reconoce, no podrá expresar la 

persona en quién, o de quién hubo el hijo.”36. 

                                                                                                                                                                          
33

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 28. 
34

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 29. 
35

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 30. 
36

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 30. 



36 
 

“Art. 250.- El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en 

cualquier tiempo.”37. 

 “Art. 251.- El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que 

pruebe interés actual en ello. 

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que en seguida se 

expresan: 

1°.- Que el reconocido no ha podido tener por madre a la reconociente, según 

el Título X; 

2°.- Que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente, según la 

regla del Art. 62; y, 

3°.- Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita por 

la ley.”38. 

4.3.4. DE LA DECLARACION JUDICIAL DE LA PATERNIDAD Y DE LA 

MATERNIDAD. 

“Art. 252.- El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el 

juez lo declare hijo de determinados padre o madre.”39. 

“Art. 253.- La paternidad puede ser judicialmente declarada en los casos 

siguientes: 
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1°.- Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare con 

juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente; 

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

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

raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro; 

3°.- En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 

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

concubinato notorio durante el período legal de la concepción;  

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

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

padre, se probare que lo hizo en calidad de padre. 

Las disposiciones de los ordinales 2°, 3°, y 4° de este artículo se aplicarán 

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

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

respecto.”40. 

“Art. 254.- Sin perjuicio a lo dispuesto en el Art. 131 del Código de la Niñez y de 

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

últimos casos del artículo anterior, si se prueba que durante el período legal de 
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la concepción la madre era de mala conducta notoria, o tenía relaciones de tal 

naturaleza que hagan presumible el trato carnal con otro individuo.”41. 

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

podrá ser representado por su madre, siempre que el hijo sea incapaz y la 

madre sea capaz.”42. 

“Art. 256.- A falta de madre, o si ésta hubiere fallecido, estuviere en interdicción 

o demente, la acción podrá intentarse, si el hijo fuere impúber, por el tutor, un 

curador especial o un curador ad-litem. Si fuere adulto menor de dieciocho 

años, la acción podrá intentarla el curador general, un curador especial o un 

curador ad-litem, los que procederán con asentimiento del hijo; y si éste fuere 

demente o sordomudo, no será necesario su consentimiento.”43. 

 “Art. 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.”44. 

“Art. 258.- Si propuesta la demanda para que se declare la maternidad, la 

demandada negare ser suyo el hijo, será admitido el demandante a probarle, 

con testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto y la identidad 

del hijo.”45. 
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“Art. 259.- La acción de investigación de la maternidad pertenece al hijo, el 

cual, si es incapaz, será representado por el padre, o por un guardador. No 

podrá intentarse esta acción contra la mujer casada, mientras el marido no 

haya obtenido sentencia que declare que él no es el padre.”46. 

“Art. 260.- 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.”47. 

4.3.5. ANÁLISIS REFLEXIVO DEL ART. 25 DEL CÓDIGO CIVIL. 

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

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

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

estable y monogámica reconocida legalmente; 

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

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

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

madre.”
48

. 

“Art. 25.- En los casos señalados en los literales a) y b) del artículo anterior, los 

derechos de los padres y de los hijos son correlativos, pero en el caso del literal c), 

el hijo tendrá todos los derechos, como los demás hijos, y los padres tendrán todas 
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las obligaciones de tales, pero no podrán exigir ningún derecho, ni siquiera el de 

herencia, frente a los hijos a quienes no reconocieron voluntariamente. 

Se entiende que hay reconocimiento voluntario, no sólo en el caso del Art. 249, 

sino también cuando el padre o madre confiesan serlo, o se allanan a la demanda 

del hijo en juicio de investigación de la paternidad y maternidad.”
49

. 

 

“Art. 249.- El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, o ante un juez y 

tres testigos, o por acto testamentario, o por la declaración personal en la 

inscripción del nacimiento del hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres.”
50

. 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONESENTRE LOS PADRES Y LOS HIJOS 

“Art. 265.- Los hijos deben respeto y obediencia al padre y a la madre.”51. 

“Art. 266.- Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar 

independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres, en su 

ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida 

en que necesitaren sus auxilios.”52. 

 “Art. 267.- Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes, en 

caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes.”53. 
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 “Art. 268.- Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre 

sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos.”54. 

“Art. 269.- Podrá el juez, en caso de inhabilidad física o moral de ambos 

padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas 

competentes. 

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más 

próximos, y, sobre todo, a los ascendientes.”55. 

“Art. 270.- Lo dispuesto en el artículo precedente se observará también durante 

el juicio de divorcio.”56. 

 “Art. 271.- El juez procederá, para todas estas resoluciones, breve y 

sumariamente, oyendo a los parientes.”57. 

“Art. 272.- No se prohibirá al padre o madre, de cuyo cuidado personal 

hubieren sido sacados los hijos, visitar a éstos con la frecuencia y libertad que 

el juez estimare convenientes.”58. 

“Art. 273.- Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos 

comunes de ambos cónyuges, pertenecen a la sociedad conyugal, según las 

reglas pertinentes. 
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Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento, y en 

caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de tales bienes, 

conservándose íntegros los capitales, en cuanto sea posible. 

En el caso de los hijos concebidos fuera de matrimonio que hubieren sido 

reconocidos voluntariamente por ambos padres, o declarados judicialmente 

hijos de ambos padres, los dos deberán contribuir a los gastos de crianza, 

educación y establecimiento, fijando el juez, de ser necesario, la contribución 

de cada uno de ellos. Pero se aplicará también en este caso, lo previsto en el 

inciso anterior.”59. 

“Art. 274.- Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, educación y 

establecimiento de los hijos, corresponderán al sobreviviente, en los términos 

del inciso final del precedente artículo.”60. 

“Art. 275.- Las resoluciones del juez, bajo los respectos indicados en los 

artículos anteriores, se revocarán por la cesación de la causa que haya dado 

motivo a ellas; y podrán también modificarse o revocarse por el juez, en todo 

caso y tiempo, si sobreviene motivo justo.”61. 

“Art. 276.- La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes 

pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra 

línea, conjuntamente. 

                                                           
59

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 62. 
60

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 68. 
61

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 69. 



43 
 

El juez reglará la contribución, considerando las facultades de los 

contribuyentes, y podrá, de tiempo en tiempo, modificarla, según las 

circunstancias que sobrevengan.”62. 

“Art. 277.- Si el hijo de menor edad, ausente de la casa paterna, se halla en 

urgente necesidad en que no puede ser asistido por los padres, se presumirá la 

autorización de éstos para las suministraciones que le haga cualquier persona, 

en razón de alimentos y medicinas, habida consideración a la capacidad 

económica de los padres. 

Pero si ese hijo fuere de mala conducta, o si hubiere motivo de creer que anda 

ausente sin consentimiento de los padres, estas suministraciones no valdrán 

sino en cuanto fueren absolutamente necesarias para la física subsistencia 

personal del hijo. 

El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas a los padres, lo 

más pronto posible. Toda omisión voluntaria en este punto hará cesar la 

responsabilidad de los padres. 

Lo dicho de los padres en los incisos precedentes, se extiende, en su caso, a la 

persona a quien por muerte o inhabilidad de los padres, toque la sustentación 

del hijo.”63. 
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“Art. 278.- El padre y la madre tienen el derecho y el deber de dirigir la 

educación de sus hijos; pero no podrán obligarlos a tomar estado o casarse 

contra su voluntad.”64. 

 “Art. 279.- Las atribuciones que por el artículo precedente se concedan a los 

padres, cesarán respecto de aquél que por mala conducta hubiese sido privado 

de ellas y serán confiadas al otro. 

En el caso de que ambos padres hubiesen incurrido en mala conducta, los hijos 

serán sacados de su poder y confiados a otra persona, la cual ejercerá tales 

derechos y obligaciones con anuencia del guardador, si ella misma no lo 

fuere.”65. 

“Art. 280.- Los derechos concedidos a los padres en los artículos precedentes, 

no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido llevado por ellos a la casa de 

expósitos, o abandonado de otra manera.”66. 

“Art. 281.- En la misma privación de derechos incurrirán los padres que, por su 

mala conducta, hayan dado motivo a la providencia de separar a los hijos de su 

lado; a menos que ésta haya sido después revocada.”67. 

“Art. 282.- Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y 

criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarlo del poder de ella, 

deberán acudir al juez competente, quien resolverá sobre la conveniencia de la 
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devolución del hijo a los reclamantes. Si el juez competente acepta la 

devolución, de creerlo conveniente ordenará que los padres paguen las costas 

de crianza y educación que se hubieren efectuado.”68. 
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4.4. ESTUDIO DE LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación Colombiana 

De los hijos legítimos concebidos en matrimonio 

CAPÍTULO I  

Reglas generales 

Artículo 213.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 1o. El hijo 

concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por 

padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo 

contrario en un pro ceso de investigación o de impugnación de paternidad. 

Artículo 214.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 2o. El hijo que nace 

después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o a 

la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y 

tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en 

los siguientes casos: 

1. Cuando el Cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier 

medio que él no es el padre. 

2. Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba 

científica se desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 

721 de 2001. (Nota: El aparte señalado en negrilla fue declarado exequible por 
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los cargos analizados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-122 de 

2008.). 

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

durante todo el tiempo en que, según el artículo 92, pudiera presumirse la 

concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

mujer.". (Nota: Este inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional 

en la Sentencia C-004 de 1998). 

Artículo 215.- Derogado por la Ley 1060 de 2006, artículo 3º. El adulterio de la 

mujer, aun cometido durante la época en que pudo efectuarse la concepción, 

no autoriza por sí solo al marido para no reconocer al hijo como suyo. Pero 

probado el adulterio en esa época, se le admitirá la prueba de cualesquiera 

otros hechos conducentes a justificar que él no es el padre. 

Artículo 216.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 4° Podrán impugnar 

la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión 

marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de 

los ciento (140) días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que 

no es el padre o madre biológico. 

Artículo 217.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 5o. El hijo podrá 

impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo. En el respectivo 

proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si 

así lo considera. También podrá solicitarla el padre, la madre o quien acredite 

sumariamente ser el presunto padre o madre biológico. 
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Artículo 218.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 6° El juez 

competente que adelante el proceso de reclamación o impugnación de la 

paternidad o maternidad, de oficio o a petición de parte, vinculará al proceso, 

siempre que fuere posible, al presunto padre biológico o la presunta madre 

biológica, con el fin de ser declarado en la misma actuación procesal la 

paternidad o la maternidad, en aras de proteger los derechos del menor, en 

especial el de tener una verdadera identidad y un nombre. 

Artículo 219.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 7° Los herederos 

podrán impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que 

conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a esta; o 

desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el 

término para impugnar será de 140 días. Pero cesará este derecho si el padre 

o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su 

testamento o en otro instrumento público. 

Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes sin 

contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción en cualquier 

tiempo que él o sus herederos le disputaren sus derechos. 

Artículo 220.- A petición de cualquiera persona que tenga interés actual en ello, 

declarará el juez la ilegitimidad del hijo nacido después de expirados los 

trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio. 
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Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer 

desde antes de la disolución del matrimonio, se contarán los trescientos días 

desde la fecha en que empezó esta imposibilidad. 

Lo dicho acerca de la disolución se aplica al caso de la separación de los 

cónyuges por declaración de nulidad del matrimonio. (Nota: Este artículo fue 

declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-004 de 

1998.). 

Artículo 221.- Derogado por la Ley 1060 de 2006, artículo 14. Los herederos y 

demás personas actualmente interesadas tendrán, para provocar el juicio de 

ilegitimidad, sesenta días de plazo, desde aquel en que supieron la muerte del 

padre, en el caso del artículo 219, o en que supieron el nacimiento del hijo, en 

el caso del artículo 220. 

Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes sin 

contradicción del pretendido hijo legítimo, podrán oponerle la excepción de 

ilegitimidad en cualquier tiempo que él o sus herederos le disputaren sus 

derechos. 

Si el marido hubiere desaparecido, el primero de los plazos señalados en este 

artículo se contará desde el primer decreto de posesión concedida a sus 

herederos presuntivos. 

Artículo 222.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 8° Los ascendientes 

del padre o la madre tendrán derecho para impugnar la paternidad o la 
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maternidad, aunque no tengan parte alguna en la sucesión de sus hijos., pero 

únicamente podrán intentar la acción con posterioridad a la muerte de éstos y a 

más de tardar dentro de los 140 días al conocimiento de la muerte. 

Artículo 223.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 9° Una vez 

impugnada la filiación del hijo, si este fuere menor de edad, el juez nombrará 

curador al que lo necesitare para que le defienda en el proceso. 

Artículo 224.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 10. Durante el juicio 

de impugnación de la paternidad o la maternidad se presumirá la paternidad 

del hijo, pero cuando exista sentencia en firme el actor tendrá derecho a que 

se le indemnice por los todos los perjuicios causados. 

TÍTULO XI 

De los hijos legitimados 

Artículo 236.- Son también hijos legítimos los concebidos fuera de matrimonio 

y legitimados por el que posteriormente contraen sus padres, según las reglas 

y bajo las condiciones que van a expresarse. 

Artículo 237.- Modificado por el Ley 1 de 1976, artículo 22. El matrimonio 

posterior legitima ipso jure a los hijos concebidos antes y nacidos en él. El 

marido, con todo, podrá reclamar contra la legitimidad del hijo que nace antes 

de expirar los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, si prueba que 

estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la madre, durante 

todo el tiempo en que pudo presumirse la concepción según las reglas legales. 
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Pero aun sin esta prueba, podrá reclamar contra la legitimidad del hijo, si no 

tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse, y si por actos positivos 

no ha manifestado reconocer el hijo después de nacido. 

Para que valga la reclamación por parte del marido será necesario que se 

haga en el plazo y forma que se expresan en el capítulo precedente. (Nota: 

Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-004 de 1998). 

Artículo 238.- El matrimonio de los padres legítima también ipso jure a los que 

uno y otro hayan reconocido como hijos naturales de ambos, con los requisitos 

legales. 

Artículo 239.- Fuera de los casos de los dos artículos anteriores, el matrimonio 

posterior no produce ipso jure la legitimidad de los hijos. Para que ella se 

produzca es necesario que los padres designen en el acta del matrimonio, o 

en escritura pública, los hijos a quienes confieren este beneficio, ya estén vivos 

o muertos. 

Artículo 240.- Cuando la legitimación no se produce ipso jure, el instrumento 

público de legitimación deberá notificarse a la persona que se trate de 

legitimar. Y si ésta vive bajo potestad marital, o es de aquellas que necesitan 

de tutor o curador para la administración de sus bienes, se hará la notificación 

a su marido o a su tutor o curador general, o en defecto de éste a un curador 

especial. 
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Artículo 241.- La persona que no necesite de tutor o curador para la 

administración de sus bienes, o que no vive bajo potestad marital, podrá 

aceptar o repudiar la legitimación libremente. 

Artículo 242.- El que necesite de tutor o curador para la administración de sus 

bienes, no podrá aceptar ni repudiar la legitimación sino por el ministerio o con 

el consentimiento de su tutor o curador general, o de un curador especial, y 

previo decreto judicial, con conocimiento de causa. 

Inciso 2°~-Derogado por el Decreto 2820 de 1974, artículo 70 

Artículo 243.- La persona que acepte o repudie, deberá declararlo por 

instrumento público dentro de los noventa días subsiguientes a la notificación. 

Transcurrido este plazo, se entenderá que acepta, a menos de probarse que 

estuvo imposibilitada de hacer la declaración en tiempo hábil. 

Artículo 244.- La legitimación aprovecha a la posteridad de los hijos 

legitimados. 

Si es muerto el hijo que se legitima, se hará la notificación a sus 

descendientes, los cuales podrán aceptarla o repudiarla con arreglo a los 

artículos precedentes. (Artículo declarado exequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-105 del 10 de marzo de 1994.). 

Artículo 245.- Los legitimados por matrimonio posterior son iguales en todo a 

los legítimos concebidos en matrimonio. 
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Pero el beneficio de la legitimación no se retrotrae a una fecha anterior al 

matrimonio que la produce. 

Artículo 246.- La designación de hijos legítimos, aun con la calificación de 

nacidos de legítimo matrimonio, se entenderá comprender a los legitimados 

tanto en las leyes y decretos como en los actos testamentarios y en los 

contratos, salvo que se exceptúe señalada y expresamente a los legitimados. 

Artículo 247.- La legitimación del que ha nacido después de celebrado el 

matrimonio, no podrá ser impugnada sino por las mismas personas y de la 

misma manera que la legitimidad del concebido en matrimonio. 

Artículo 248.- Modificado por la Ley 1060 de 2006, artículo 11. En los demás 

casos podrá impugnarse la paternidad probando alguna de las causas 

siguientes: 

1. Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal. 

2. Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por tal, sujetándose esta 

alegación a lo dispuesto en el título 18 de la maternidad disputada. 

No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés actual en 

ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 

días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad. 
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Artículo 249.- Sólo el supuesto legitimado, y en el caso del artículo 244 sus 

descendientes legítimos llamados inmediatamente al beneficio de la 

legitimación, tendrán derecho para impugnarla, por haberse omitido la 

notificación o la aceptación prevenidas en los artículos 240, 243 y 244 

TÍTULO XII 

De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos legítimos 

Artículo 250.- Modificado por el Decreto 2820 de 1974, articulo 18. Los hijos 

deben respeto y obediencia a sus padres. 

Artículo 251.- Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar 

independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su 

ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida 

en que necesitaren sus auxilios. 

Artículo 252.- Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes 

legítimos, en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos 

descendientes. 

Artículo 253.- Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, 

el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos. (Nota: La 

expresión resaltada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 

en la Sentencia C-1026 de 2004). 
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Artículo 254.- Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos 

padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas 

competentes. 

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más 

próximos, y sobre todo a los ascendientes legítimos. 

Artículo 255.- El juez procederá para todas estas resoluciones breve y 

sumariamente, oyendo a los parientes. 

Artículo 256.- Al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los hijos, 

no por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad que el juez 

juzgare convenientes. 

Artículo 257.- Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos 

legítimos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que, tratando 

de ella, se dirán. 

Inciso 2o - Modificado por el Decreto 2820 de 1974, artículo 19. Si el  marido 

y la mujer vivieren bajo estado de separación de bienes, deben contribuir a 

dichos gastos en proporción a sus facultades. 

Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento, y, en 

caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de ellos, 

conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible. 
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Artículo 258.- Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, educación y 

establecimientos de los hijos, tocarán al sobreviviente en los términos del 

Inciso final del procedente artículo. 

Artículo 259.- Las resoluciones del juez, bajo los respectos indicados en los 

artículos anteriores, se revocarán por la cesación de la causa que haya dado 

motivo a ellas; y podrán también modificarse o revocarse por el juez en todo 

caso y tiempo, si sobreviene motivo justo. 

Artículo 260.- La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, 

pasa, por la taita o insuficiencia de los osares a los abuelos por una y otra 

línea conjuntamente. 

El juez reglará la contribución, tomadas en consideración las facultades de los 

contribuyentes, y podrá de tiempo en tiempo modificarla, según las 

circunstancias que sobrevengan. (Artículo declarado exequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-105 del 10 de marzo de 1994). 

Artículo 261.- Modificado por el Decreto 2820 de 1974, artículo 20. Si el hijo 

menor de edad, ausente de la casa de sus padres, se halla en urgente 

necesidad en que no pueda ser asistido por éstos, se presumirá la autorización 

de los mismos para las suministraciones que se le hagan por cualquier persona 

en razón de alimentos, habida consideración a la capacidad económica de 

aquellos. 
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Inciso modificado por el Decreto 772 de 1975, artículo 3°. El que haga las 

suministraciones deberá dar noticia de ellas lo más pronto posible a cualquiera 

de los padres: si el menor estuviere al cuidado de otra persona también a ésta. 

Toda omisión voluntaria en este punto hará cesar las consiguientes 

responsabilidades". 

Lo dicho en los Incisos precedentes se extiende, en su caso, a la persona 

quien por muerte o inhabilidad de los padres, lo que la sustentación del hijo. 

Artículo 262.- Modificado por el Decreto 2820 de 1974, artículo 21. Los 

padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrán la 

facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente. 

Artículo 263.- Modificado por el Decreto 2820 de 1974, artículo 22. Los 

derechos conferidos a los padres en el artículo precedente se extenderán en 

ausencia, inhabilidad o muerte de uno de ellos, al otro, y de ambos a quien 

corresponde el cuidado personal del hijo menor no habilitado de edad. 

Artículo 264.- Modificado por el Decreto 2820 de 1974, artículo 23 y por el 

Decreto 772 de 1975, artículo 4o. Los padres, de común acuerdo, dirigirán la 

educación de sus hijos menores y su formación moral e intelectual del modo 

que crean más conveniente para éstos; así mismo, colaborarán conjuntamente 

en su crianza, sustentación y establecimiento.  

Artículo 265.- El derecho que por el artículo anterior se concede al padre o 

madre, cesará respecto de los hijos que, por la mala conducta del padre o 
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madre, hayan sido sacados de su poder y confiados a otra persona: la cual 

ejercerá este derecho con anuencia del tutor o curador, si ella misma no lo 

fuere. 

Artículo 266.- Los derechos concebidos a los padres legítimos en los artículos 

precedentes, no podrán reclamarse sobre el hilo que haya sido llevado por 

ellos a la casa de expósitos, o abandonado de otra manera. 

Artículo 267.- En la misma privación de derechos incurrirán los padres que por 

su mala conducta hayan dado motivo a la providencia de separar a los hijos de 

su lado a menos que ésta haya sido después revocada 

Artículo 268.- Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y 

criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarle del poder de ella, 

deberán pagarle los costos de su crianza y educación tasados por el juez. 

De los hijos naturales 

Artículos 318 a 332.- Derogados por la Ley 153 de 1887, artículo 65. 

Subrogados por la Ley 153 de 1887, artículos 54 a 59 y 66 a 79. 

Derogados por la Ley 45 de 1936, artículo 30. 

TÍTULO XVII 

De las obligaciones y derechos entre los padres y los hijos naturales Artículos 

333 y 334.- Derogados por la Ley 153 de 1887, artículo 65. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Por la naturaleza del fenómeno jurídico investigado, se han utilizado los 

siguientes métodos generales y particulares que requiere esta clase de 

trabajos, con sus correspondientes técnicas. 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

La investigación se definió con la utilización de material bibliográfico, entre 

Obras Jurídicas relacionadas con la temática propuesta, así mismo la 

utilización de revistas, diccionarios jurídicos y servicio de internet, entre otros, 

con los cuales concreté los marcos correspondientes a la literatura. Utilicé 

material de escritorio, entre útiles de oficina, papel, esferográficos, carpetas, 

Cds, memory flash. Recursos Técnicos, como la computadora, impresora, 

copiadora, grabadora, etc. 

5.2. MÉTODOS 

El método científico, como el medio de obtener datos relevantes respecto de la 

realidad social, en cuanto al tema planteado, específicamente de la 

problemática que ocurre en la legislación civil, motivo de la investigación, 

jurídica, que me permitió centrarme en los parámetros técnicos y científicos del 

conflicto.  

Dentro del proceso de investigación, apliqué el método inductivo y deductivo, 

que me permitió conseguir la vía para dirigirme al estudio científico de la 

realidad en la problemática planteada, apoyado del análisis teórico y de las 
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manifestaciones objetivas del problema para determinar la argumentación 

jurídica propios del método seleccionado, guiado de la observación y síntesis 

para la demostración del método en su conjunto y definir así la propuesta 

jurídica que correspondió de acuerdo con la problemática de la investigación. 

Con la utilización del método analítico – comparativo y aplicando las nuevas 

tendencias del derecho positivo, y la doctrina, involucró fijar el tipo de 

investigación jurídica, concretándose en una investigación del Derecho, tanto 

con sus caracteres típicos de la estructura del derecho privado (civil), y el 

sistema jurídico análogo, relativo al efecto legal que cumplió la norma o la 

insuficiencia de la misma en determinadas relaciones sociales e 

interpersonales.  

De modo determinado intenté establecer el vínculo existente entre el Derecho 

Civil, frente a la estructura organizacional, para concretar en los efectos 

jurídicos que me sirvieron para fundamentar la incorporación de una reforma 

dentro del Código Civil del Ecuador, que regule el incumplimiento del 

empleador en cuanto al pago de la remuneración pactada en el contrato del 

trabajo, que evite el menoscabo de los derechos y garantías laborales. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Los procedimientos utilizados en la presente investigación fueron el análisis y la 

interpretación, requeridos por la investigación jurídica, sintetizada mediante la 

investigación de campo y recogiendo datos en lugares donde se encuentren los 

objetos de estudio, conocedores de la problemática, auxiliada de técnicas e 
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instrumentos de acopio teórico como el fichaje bibliográfico e investigación 

documental: y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista, 

mediante la cual se recopiló la información que me proporcionó  la 

investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta personas 

para las encuestas y cinco personas para las entrevistas en la ciudad de 

Milagro, lugar de la investigación, instrumentos que se confeccionaron a partir 

del objeto de estudio, cuya operación y análisis se organizó  de la 

determinación de las variables e indicadores de las mismas. Los resultados de 

la investigación empírica se presentarán en pasteles o centro gramas, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, mismos 

que servirán para la verificación de los objetivos general y específicos 

respectivamente, para finalmente arribar a las conclusiones, recomendaciones 

y concreción  de la propuesta jurídica. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Presentación de los Resultados de las Encuestas. 

Para la reducción de los resultados y/o datos obtenidos durante la investigación 

de campo, habiendo previamente aplicado, 30 encuestas en la ciudad de 

Milagro, a diferentes profesionales, egresados y estudiantes de la carrera de 

Derecho, pongo en consideración el cuestionario y sus subsiguientes 

respuestas: 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta: 

¿CONOCE USTED, SOBRE LA PROHIBICIÓN LEGAL PRESCRITA EN EL ART. 25 

DEL CÓDIGO CIVIL, QUE LIMITA EL DERECHO SUCESORIO A LOS HIJOS NO 

RECONOCIDOS VOLUNTARIAMENTE? 

Cuadro Nro. 1. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Autor: Ángel Ávila 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 
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GRÁFICO Nro. 1. 

 

Interpretación. 

Los encuestados indican en la presente pregunta, del total de ellos, 27 

personas, que representan un porcentaje del 90%, indican que si conocen lo 

que está establecido en la Ley, es decir que los hijos reconocidos judicialmente 

gozarán de todos los derechos, en el mismo artículo veinticinco, les limita a los 

derechos sucesorios, esto es el derecho de herencia; mientras que 2 

encuestados que representan el 10%, indican que la ley es conocida por 

quienes la hemos revisado de cualquier forma, y que la ley debe establecer la 

igualdad entre quienes somos parte de la legislación del Ecuador. 

Análisis. 

De acuerdo con lo expuesto, por los encuestados, en cuanto a que el 

conocimiento de la ley, es por exigencia de la norma y con lo que poder ejercer 

todos los derechos que emanan de ella, todos debemos gozar de los derechos, 

en igualdad de condiciones, salvo casos muy particulares, de los que el 

10% 

90% 

PORCENTAJE 
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conflicto deriven circunstancias que imposibiliten la cantidad de quien deba 

gozar de ciertos derechos, esta consideración constituye una excepción, por lo 

general, en mi criterio, las personas con una adecuada aplicación de la Ley, 

debemos hacer el pleno uso y goce de los derechos. 

Segunda Pregunta. 

¿CONSIDERA USTED, QUE EL HECHO DE DECLARARSE LA PATERNIDAD O 

MATERNIDAD DE UNA PERSONA, MEDIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL, 

VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES AL SER EXCLUIDOS DEL DERECHO 

SUCESORIO? 

Cuadro Nro. 2. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 17 56.67% 

No 13 43.33% 

Total 30 100% 

Autor: Ángel Ávila 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

GRÁFICO Nro. 2. 
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Interpretación. 

Al responder la interrogante, 17 de los encuestados que representan el 

56.67%, señalan que en este caso se estarían vulnerando los derechos de las 

personas, cuando por motivos de conflicto jurídico, puedan quedar fuera de los 

derechos básicos que el Estado les garantiza, las personas no pueden estar 

sujetas a caprichos, si la declaración judicial es legítima, el lógico que el hijo ya 

reconocido tenga los mismos derechos que los otros hijos, incluido el poder de 

recibir herencia, mientras que 13 de los encuestados, que representan el 

46.33% responden en el sentido de que, al ser declarados judicialmente hijos 

de ciertos padres, deben ser beneficiaros de los derechos implícitos los que el 

artículo 25 intenta excluirlos, está tendría que ser una sanción para el padre y 

no para el hijo a quien no se ha reconocido, en definitiva señalan que los hijos 

deben tener todos los derechos debiendo aclarar el derecho de herencia. 

Análisis. 

Es importante citar que tanto los encuestados que responden que “si” y de los 

que lo hacen en sentido negativo, concuerdan en que se vulneran los derechos 

de los hijos que no han sido reconocidos voluntariamente, que el artículo 

veinticinco del Código Civil, debe ser explícito, más al tenor de los derechos de 

los menores frente a sus padres, es indistinto del reconocimiento y su forma de 

haberse producido, lo lógico como señalan es que se puedan ejercer todos los 

derechos, sin menoscabar las condiciones en cómo se producen los 

antecedentes, que el simple hecho de haber filiación, asegure en lo posterior 
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los derechos, puntualmente el de herencia, conforme las fuentes de las 

obligaciones, para el caso de los derechos y obligaciones, entre los padres y 

los hijos.  

Tercera Pregunta. 

¿CREE USTED, QUE ES NECESARIO GARANTIZAR JURÍDICAMENTE A LOS 

HIJOS EXTRA-MATRIMONIALES CON PATERNIDAD DECLARADA 

JUDICIALMENTE, QUE PERMITA BENEFICIARLOS EN IGUALDAD DE 

CONDICIONES FRENTE A LOS HIJOS LEGÍTIMOS, EN CUANTO AL DERECHO 

DE HERENCIA, PARA GARANTIZAR SEGURIDAD JURÍDICA?  

Cuadro Nro. 3. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Autor: Ángel Ávila 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

GRÁFICO Nro. 3. 
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Interpretación.  

En esta tercera pregunta, 30 de las personas encuestadas, que representan el 

100%, responden positivamente, señalando que, de acuerdo con la 

interrogante, en el sentido, que si es necesario garantizar jurídicamente a los 

hijos extra-matrimoniales con paternidad declarada judicialmente, que permita 

beneficiarlos en igualdad de condiciones frente a los hijos legítimos, en cuanto 

al derecho de herencia, para garantizar seguridad jurídica, para garantizar 

efectivamente los derecho que deben gozar los hijos extra – matrimoniales, al 

igual que todos los hijos de padre o madre cuya filiación se ha declarado 

legítimamente, estos deben reclamar herencia no sólo como herederos, sino, 

por legitimidad, nadie está en la condición de limitarlos, terminan señalando 

que el derecho impulsa la realización de la justicia.  

Análisis.  

Estimo coherente lo mencionado por los encuestados, en su totalidad, están de 

acuerdo que se pueda reclamar herencia por parte de aquellos hijos extra – 

matrimoniales, para garantizar la seguridad jurídica, como parte del principio de 

legalidad prescrito en la Constitución de la República del Ecuador, lógico y 

legal por cierto desde mi punto de vista. También quiero hacer referencia de lo 

citado por los encuestados, en cuanto a la justicia, toda vez que, vivimos en un 

estado de derecho, constitucional, lo cual permite la efectivización de las 

garantías, bien establecidas en nuestra legislación nacional, lo cual, me permite 
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concluir en lo acertado de la temática propuesta, pese a que la norma puede 

dar motivo a confusión.  

Cuarta Pregunta 

¿EN SU CRITERIO, CREE QUE DEBA ESTABLECERSE MECANISMOS 

JURÍDICOS, QUE PERMITAN LEGITIMAR A UNA PERSONA QUE HA LOGRADO 

OBTENER LA PATERNIDAD JUDICIAL, CON EL DERECHO DE HERENCIA? 

Cuadro Nro. 4. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

Autor: Ángel Ávila 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

GRÁFICO Nro. 4. 
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Interpretación.  

En la presente pregunta de los 30 encuestados, 27 de los ellos que 

representan el 90%, señalan que están de acuerdo en que deba establecerse 

mecanismos jurídicos,  que permitan legitimar a una persona que ha logrado 

obtener la paternidad, ejercer el derecho de herencia, señalan que puedan 

tener los mismos derechos y obligaciones, que posteriormente a que tengan la 

calidad legal de hijos, sean considerados en igualdad de condiciones frente a 

los hijos matrimoniales y/o reconocidos voluntariamente; y, 13 de los 

encuestados que señalan que las Constitución de la República manifiesta que 

todos los hijos tienen legalmente los mismos derechos y obligaciones, en 

consecuencia no el hecho de haber sido reconocidos judicialmente tengan que 

ser desiguales, que está dado por la ley.   

Análisis. 

En mi concepto, considero que es un legítimo derecho, que debe estar 

canalizado mediante mecanismos jurídicos, debidamente enfocados a 

garantizar la estabilidad de las personas, la paternidad y maternidad, que 

otorgue derechos recíprocos entre los involucrados, el derecho de herencia no 

debe estar sacrificado por simple omisión de la norma, está debe concatenarse 

a la Constitución de la república del Ecuador, recordemos que no es simple 

derecho, es personalísimo por la vinculación que muestra el marco de norma 

legal.   
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Quinta Pregunta 

¿APOYARÍA USTED, UNA REFORMA AL ART. 25 DEL CÓDIGO CIVIL, CON EL 

OBJETO DE QUE SE LOS HIJOS RECONOCIDOS JUDICIALMENTE RECIBAN EL 

DERECHO DE HERENCIA? 

  

Cuadro Nro. 5. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

Autor: Ángel Ávila 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

GRÁFICO Nro. 5. 

 

 

93.67% 

6.33% 



71 
 

Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en el número de 28 

personas, que representan el 93.67%, responden que si están de acuerdo con 

una reforma al Art. 25 del Código Civil en razón de que estamos en un País de 

derechos y garantías y por tal razón existe equidad e igualdad de derechos, los 

hijos no pidieron venir al mundo conflictivo y desigual, que deba eliminarse la 

parte en la que se contempla “pero no podrán exigir todos los derechos, ni 

siquiera en de herencia”, por “podrán exigir todos los derechos inclusive el de 

herencia; mientras que 2 de ellos que representan el 6.67%, dicen que el padre 

es quien no tiene la exigibilidad del derecho de herencia. 

Análisis. 

Es pertinente que se produzca un cambio sustancial en ese sentido, salvo dos 

interpretaciones, sin mayor lógica o por confusión quizá, pero la salvedad es 

que las reformas deben incluirse, puesto que el derecho es personalísimo, se 

advierte la necesidad de que pueda reformularse la norma, que estimo 

pertinente, en base la problemática planteada, y a la temática que se ha puesto 

al presente trabajo de investigación, la sucesión intestada debe ser canalizada 

entre todos aquellos herederos que la ley prevé, no debe excluirse, sino por 

causales debidamente expuestas en la norma, lo cual me permite señalar que 

estoy completamente de acuerdo con la mayoría de encuestados, para 

acentuar, si se quiere, el derecho de herencia, como un derecho fundamental.  
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6.2. Presentación de los Resultados de las Entrevistas. 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número de 

cinco, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia en el área es 

íntegra, lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de acuerdo con mi 

temática de profesionales del Derecho de la ciudad de Milagro.  

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Funcionaria del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Cantón Milagro: 

Primera Pregunta. 

¿Solicito exponga un criterio, respecto de lo dispuesto en el Art. 25 del 

Código Civil, en cuanto a la falta de atención en el derecho de herencia a 

los hijos que han sido reconocidos judicialmente? 

Respuestas: 

“Lamentablemente esa disposición está establecida en nuestro Código Civil, en 

el Art. 25, concerniente a su pregunta, es decir, si mi criterio sea puesto lo 

único que como autoridad competente, estamos obligados a aplicar y hacer 

cumplir la ley, pero si pregunta es como ciudadano mi respuesta sería que no 

estoy de acuerdo con el artículo del código civil ya que considero que se 

estaría contraponiendo a la constitución, la misma que manifiesta los derechos 

y la igualdad entre los ecuatorianos” 
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Segunda Pregunta 

¿Considera Usted, que deba establecerse mecanismos jurídicos para 

favorecer a los hijos extra-matrimoniales reconocidos mediante 

resolución judicial, en el derecho de herencia?  

“Debe existir los meca… los mecanismos necesarios, para que exista igualdad 

de derechos entre herederos y estos sean reconocidos judicialmente y más que 

todo se cumpla lo establecido en nuestra constitución de la República, la 

misma que es una constitución  garantista”  

 

Tercera Pregunta. 

¿Está de acuerdo en que deba producirse una reforma al Art. 25 del 

Código Civil, para garantizar el derecho de herencia en los hijos 

reconocidos judicialmente, para garantizar la justicia moral y el principio 

de seguridad jurídica? 

Respuestas: 

“Estoy muy de acuerdo en esta reforma, ya que los hijos producto de relaciones 

muchas veces extramatrimoniales, no pueden pagar las consecuencias de 

muchos padres irresponsables que niegan a sus hijos y se niegan a 

reconocerlos” 
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Comentario: 

La funcionaria advierte la necesidad de que se produzca una reforma en ese 

sentido, puesto que es una garantía constitucional, preservar los derechos de 

filiación, entre ellos el de herencia, entre los padres y sus hijos. 

 

Funcionaria del Juzgado Onceavo de lo Civil del Cantón Milagro: 

Primera Pregunta. 

¿Solicito exponga un criterio, respecto de lo dispuesto en el Art. 25 del 

Código Civil, en cuanto a la falta de atención en el derecho de herencia a 

los hijos que han sido reconocidos judicialmente? 

 

Respuestas: 

“Bueno el artículo veinticinco tiene relación con el veinticuatro, en cuanto 

establece las normas de establecer la filiación, en caso de que se declare la 

filiación en caso de que se declare judicialmente la filiación de una persona 

respecto de su hijo, se adquieren todos los derechos que la ley prevé excepto 

el del padre para reclamar herencia pues al existir sentencia judicial que 

declaró su paternidad, implica que no existió un reconocimiento voluntario, se 

advierte una norma castigadora para el padre, lo cual desde mi punto de vista 

es acertada” 
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Segunda Pregunta 

¿Considera Usted, que deba establecerse mecanismos jurídicos para 

favorecer a los hijos extra-matrimoniales reconocidos mediante 

resolución judicial, en el derecho de herencia?  

“Para ellos no existe impedimento alguno, desde el momento en que existe la 

filiación, ya sea por reconocimiento voluntario, o por decisión judicial, los hijos 

tienen los mismos derechos sin restricción alguna, las únicas causas de 

impedimento para heredar, serían las de indignidad previstas en el libro tercero 

que trata de la sucesión por causa de muerte”  

 

Tercera Pregunta. 

¿Está de acuerdo en que deba producirse una reforma al Art. 25 del 

Código Civil, para garantizar el derecho de herencia en los hijos 

reconocidos judicialmente, para garantizar la justicia moral y el principio 

de seguridad jurídica? 

 

Respuestas: 

“La prohibición para heredar es para todos los padres respecto de los bienes 

de los hijos que no reconocieron voluntariamente sino que tuvo que mediar 

sentencia judicial los hijos cuya filiación se estableció mediante sentencia 
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tienen el derecho de heredar al igual que los otros hijos del padre por lo tanto 

no es necesario reforma alguna, salvo que la reforma este orientada a favor del 

padre”  

 

Comentario: 

Se verifica la facultad de la ley y su prohibición en la forma contemplada en 

vigencia, lo cual, se puede hacer efectiva la canalización de alternativas 

constitucionales y de orden legal, para favorecer un derecho fundamental de 

identidad, como es el caso de aquellos hijos que requieran la calidad de 

herederos frente a su padres cuya filiación está declarada. 

 

Juez  Décimo Cuarto de lo Civil del Cantón Milagro: 

Primera Pregunta. 

¿Solicito exponga un criterio, respecto de lo dispuesto en el Art. 25 del 

Código Civil, en cuanto a la falta de atención en el derecho de herencia a 

los hijos que han sido reconocidos judicialmente? 

Respuestas: 

“El artículo veinticinco del Código Civil dice textualmente en los casos 

señalados en los literales a) y b) del artículo anterior, los derechos de los 
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padres y de los hijos son correlativos, pero en el caso del literal c), el hijo 

tendrá todos los derechos, como los demás hijos, y los padres tendrán todas 

las obligaciones de tales, pero no podrán exigir ningún derecho, ni siquiera el 

de herencia, frente a los hijos a quienes no reconocieron voluntariamente, pero 

en caso de que el hijo extramatrimonial, hubiese obtenido durante su vida algún 

bien, y por cualquier circunstancia falleciere y no tuviese descendencia, los 

padres no tendrán ningún derecho del hijo que no reconocieron 

voluntariamente entonces la sanción no es para los hijos  que no fueron 

reconocidos voluntariamente sino para los padres por su proceder” 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera Usted, que deba establecerse mecanismos jurídicos para 

favorecer a los hijos extra-matrimoniales reconocidos mediante 

resolución judicial, en el derecho de herencia?  

 

“Nuestra constitución es garantista y vela los derechos de los hijos aun 

extramatrimoniales porque estos seres indefensos, no pudie … no pidieron 

venir al mundo en estas condiciones”  

Tercera Pregunta. 
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¿Está de acuerdo en que deba producirse una reforma al Art. 25 del 

Código Civil, para garantizar el derecho de herencia en los hijos 

reconocidos judicialmente, para garantizar la justicia moral y el principio 

de seguridad jurídica? 

 

Respuestas: 

“Estoy de acuerdo en que el artículo veinticinco sea más explícito porque como 

está actualmente tiende a la confusión haciendo ver que el hijo 

extramatrimonial no tiene derecho a la herencia, lo cual es completamente 

falso”  

Comentario: 

Se canaliza la pregunta desde el punto de vista estricto de la norma, los 

derechos de los hijos no son las obligaciones de los padres, y para el derecho 

de herencia, se canaliza como el derecho que se deba ejercer, más no las 

obligaciones, en este sentido, la interpretación, se observa equivoca, pero sin 

embargo resulta adecuada con el objeto de verificar que admitir la 

discrecionalidad en base del análisis, siempre será motivo de debate, en caso 

de existir el caso en cuestión. El entrevistado acertadamente señala que la 

constitución es garantista, y por tal razón, los hijos de cualquier naturaleza, 

deben ser protegidos por la misma desde cualquier punto de vista. 

Regularmente, lo hijos no adquieren prosperidad, sin embargo, pese a que 
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puede que sea importante que los padres que no reconocieron voluntariamente 

deban ser condenados a no recibir esa herencia, el derecho debe ser más bien 

de los hijos, sobre los bienes de los padres, que generalmente son quienes han 

logrado hacer bienes en su vida, pero en este caso, lo que no debe afectar es 

la parte social que le corresponde a la persona que comparte en sociedad los 

bienes de dicho padre condenado judicialmente a la filiación. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO No. 1 

Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Cantón Milagro 

Nro.104-2007 

Juez: Décimo Cuarto del Cantón Milagro 

Se demanda la sucesión intestada, a partir de una partida de inscripción de 

nacimiento, hija reconocida voluntariamente, quien propone acción de herencia, 

pidiendo se declare abierta la sucesión intestada de los bienes dejados por el 

difunto padre. Actuadas las diligencias de orden legal, comparece un tercer 

perjudicado, pidiendo que se separe del inventario un bien que ha sido 

enajenado por el difunto en su favor, alegando ser propietario de uno de los 

bienes. En oposición de dicho petitorio los herederos impugnan dicha escritura 
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señalando que es del patrimonio y el recurrente no es heredero, puesto que no 

ha sido reconocido legalmente como hijo del causante, sin que tenga efecto tal 

situación, en el sentido de que la herencia no tiene nada que ver con el 

traspaso de dominio desechando tal intención, en sentencia de primer nivel y 

de segundo niel respectivamente.     

Análisis. 

El presente caso tiene que ver con el conflicto puesto en consideración, desde 

el punto de vista de la sucesión intestada o ab-intesto, respecto del derecho de 

herencia, que se conculca como un derecho, puesto en conocimiento de la 

autoridad Competente, cuya resolución verificará, los elementos legales de 

quienes proponen la acción, en consecuencia, la decisión del Juez, resultará de 

los elementos como digo probatorios que las partes aportarán al juicio, sin 

embargo en cuanto a la personería o derecho personal, la discusión es en 

cuanto a la calidad del heredero, sui generis, por cuanto existe una 

impugnación respecto de la comparecencia de una persona que ha recibido el 

reconocimiento del difunto. 

CASO No. 2 

Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil del Cantón Milagro 

Nro. 152 - 2009 
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Juez: Décimo Cuarto del Cantón Milagro 

Se demanda la sucesión intestada de los bienes del causante adjuntando todos 

los documentos habilitantes, así como evacuadas las diligencias que se 

emitieron en el auto de aceptación a trámite, se procede con el inventario y 

tasación de los bienes del causante, previo las referencias determinadas en la 

Ley. 

Llegado el trámite para las observaciones y junta de herederos, se impugna a 

una de ellos, que ha sido reconocido por el causante y que bajo el sustento de 

que no es hijo del matrimonio que adquirió los bienes a inventariar mediante la 

institución de impugnación, piden que sea separado de la sucesión, objetando 

el documentos que adjunta y que dice ser la prueba de haber obtenido el 

apellido del causante mediante el reconocimiento voluntario. 

Una vez llegado el tiempo de dictar sentencia, el señor Juez declara con 

validez el Inventario de los bienes del causante y señala que no se considera la 

impugnación de la condición de heredero del concurrente a la acción de 

tasación de bienes, declarando que el derecho le asiste. Sentencia que es 

apelada de conformidad con la Ley y llegado el momento de resolver, 

confirman la sentencia de primer nivel en todos sus términos.    

Análisis. 

El caso en consideración, está sobre la base de la discusión, que en la junta de 

herederos se dilucida, por la situación de que el heredero reclame el derecho 
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de herencia comparece por el reconocimiento del padre y dueño del acervo, 

más son los coherederos e hijos legítimos por así decirlo, quienes intentan 

sacarlo al compareciente de tal derecho, mismo que será de deliberación del 

Juez del reconocimiento, símil en cuanto al fondo del tema puesto en 

consideración. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Fundamentación Jurídica de la Reforma Legal. 

Teniendo en cuenta que la  Constitución de la República del Ecuador, dispone 

sobre los derechos fundamentales de la sociedad, y entre ellos el de la 

protección y garantía, respeto de la integridad tanto física como psicológica y 

sexual, y, de pleno  goce y ejercicio, en el ámbito de los derechos debidamente 

reconocidos para los menores de edad. 

La Constitución en su máxima expresión, adecua como norma jerárquica la del 

Art.- 11, numeral 3, para efectos de la presencia de derechos para los 

ecuatorianos, los derechos de libertad, en cuanto, a la defensa del Art. 66, 

numeral 7, y para la Seguridad Jurídica del Art. 82, en cuanto al respecto de la 

misma constitución y la ley, y a ciertos principios de aplicación. 

El art. 24 literal C) del Código Civil, se refiere a la declaración de la paternidad 

en forma judicial, lo cual se conexa con el Art. 25 del mismo cuerpo legal, que 

una vez reflexionado con la máxima seriedad e investigación formal, se 

determina la necesidad de reformarlo para el beneficio de los herederos y 

aquellos que la Ley, les dio el carácter de hijo o hija de padre o madre 

particularmente.   
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7.2. Verificación de objetivos: 

Dentro del proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, que contiene el referente literario y los resultados de la investigación 

jurídica, como de campo, el criterio de los profesionales del derecho que 

aportaron en la alternativa propuesta en los objetivos.   

 Objetivo General 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico,  normativo y social, sobre la 

paternidad y la filiación; y, de los derechos (especialmente el sucesorio), 

que les corresponden a los hijos nacidos de padre y/o madre, dentro y/o 

fuera del matrimonio de acuerdo con la legislación del Ecuador” 

Para la verificación del presente objetivo, me serví, de la recopilación de 

información literaria, concretamente con lo relacionado en los aspectos 

jurídicos y doctrinario de los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se analizó 

el Régimen Civil, específicamente el estudio del delito de proxenetismo y 

violación correspondientes, mediante la abstracción sistemática de cada uno de 

los elementos, cuya afinidad jurídica, concuerda con la realidad social de 

nuestro País; así mismo, con la información obtenida  en la investigación de 

campo, a través de la recopilación de información de campo, de las 

correspondientes: encuesta y entrevista, que me involucró con el problema en 

cuestión. 



85 
 

 Objetivos Específicos:   

“Determinar la naturaleza del derecho en las instituciones de paternidad y 

filiación, los derechos sucesorios, en la sucesión intestada; y, el 

procedimiento legal en el Ecuador” 

La verificación del primer objetivo específico, lo verifiqué, con el desarrollo del 

marco jurídico prioritariamente, por tratarse del análisis de la figura jurídica de 

proxenetismo, frente al delito de violación, como una medida de protección 

para los hijos reconocidos judicialmente, cuyas acciones legales, prescribe el 

Código Civil, para el establecimiento de la relación jurídico - legal, con el 

compendio doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana, para justificar la 

eficacia y aplicación jurídica, frente a los derechos de las personas y 

especialmente de los hijos reconocidos judicialmente.  

“Establecer la normativa Constitucional y Legal, análoga en la legislación 

comparada sobre la temática propuesta” 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití incurrir en el 

desarrollo del marco jurídico dentro de la legislación Civil, ha objeto de 

establecer los principios constitucionales y legales, que hacen relación con las 

acciones del derecho aplicable, y en lo jurídico de las autoridades, 

emprendiendo un análisis de la ley, puesto que como uno de los principios 

fundamentales, se encuentra el de la atención de las autoridades judiciales, al 

amparado de la aplicación de las normas garantistas de los derechos del 



86 
 

menor de edad, además con la entrevista practicada, cuya trascendencia socio 

– jurídica, permitió detallar la aplicabilidad de la normativa legal.   

“Proponer una propuesta de reforma con el carácter de liberal, al Art. 25 

del Código Civil, que otorgue el derecho sucesorio en los hijos cuya 

paternidad ha sido declarada mediante sentencia ejecutoriada” 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista respectivamente, 

en sus efectos propios del régimen legal Civil, y la aplicación de principalmente 

de la norma para la sucesión, en favor de los hijos reconocidos por sentencia 

judicial. 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

“Al no estar contemplado con claridad sobre el derecho sucesorio, para 

los hijos que son declarados por sentencia ejecutoriada como tales, 

resulta atentatorio y lesivo, en lo legal y lo moral respectivamente, lo cual 

permite establecer que es necesario acentuar la igualdad preceptiva entre 

los hijos matrimoniales y extramatrimoniales por la porción hereditaria 

que les corresponda, para establecer equilibrio en la sociedad” La 

verificación de la hipótesis, se observa por la forma estipulada para el caso de 

propender a favorecer a los hijos reconocidos judicialmente, y que les otorgue 

el derecho de herencia, como parte del derecho personalísimo que le permita 

igualdad con lo hijos que han logrado el reconocimiento de la paternidad 

voluntariamente, la hipótesis comprobada positivamente. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Nuestra Constitución de la República del Ecuador, por su jerarquía resulta 

garantista de los derechos de las personas;  

 Que el Estado ecuatoriano, procura atender las necesidades de sus 

administrados, y en este caso les dota de Autoridades competentes para 

la solución de conflictos; 

 El Código Civil ecuatoriano, contiene deferentes Instituciones Jurídicas de 

aplicación, sin embargo algunas resultan ser inapropiadas de acuerdo con 

la realidad social; 

 Que el principio de intervención de la propiedad administrativa, se ve 

afectada por la falta de normativa clara adecuada;  

 Los hijos reconocidos judicialmente tienen cierta desigualdad con los que 

han sido reconocidos voluntariamente; conflicto que pone en 

contraposición derechos fundamentales; 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una 

reforma, que permita acceder al derecho de herencia, para aquellos hijos 

reconocidos por sentencia.   
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 Fomentar en la sociedad una estructura de conocimientos en derecho Civil, 

especialmente en los grupos vulnerable, que permita evitar la ignorancia de 

la ley; 

 Que las Autoridades, se preocupen por canalizar alternativas de 

participación, en procura de reforzar siempre los derechos del 

conglomerado;  

 Que las Universidades se realicen seminarios – talleres, sobre temas de 

derecho Civil, se incentive charlas mediante foros, conforme a las 

diferentes preocupaciones de los docentes, estudiantes y la misma 

sociedad, respectivamente; 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico, 

propuesto, a fin de que haya mejor conocimiento de causa. 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con la 

Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas 

conforme a los conflictos de la realidad social; 

 Recomiendo proceder con análisis prolijos con el objeto de reformar el 

Código Civil, en cuanto al reconocimiento del derecho de herencia para los 

hijos reconocidos por sentencia ejecutoriada. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Código Civil. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de  

acceso a la justicia.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a los ciudadanos, la igualdad de derechos 

entre las personas. 

Que: Es necesario crear figuras o instituciones jurídicas que intervengan como 

mecanismo de solución de al buen vivir.  

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 25, por el siguiente texto: 

Art… “En los casos señalados en los literales del artículo anterior, los derechos  y 

obligaciones de los padres y de los hijos son correlativos,  los que se podrán exigir 

en cualquier tiempo de acuerdo a las circunstancias del derecho que les asista”. 

  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de junio del dos mil once.  

 

 

     f)………………………………….           f)…………….…………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional.                     Secretario Nacional 
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11. Anexos  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando mi Tesis profesional, por lo que tengo el gusto de 

dirigirme a Usted, en su calidad de profesional y conocedor del Derecho, con el 

objeto de solicitarle su valioso criterio sobre el tema:“REFORMESE EL ART. 25., 

DEL CÓDIGO CIVIL, COMO MEDIO DE SATISFACER EL DERECHO SUCESORIO 

DERIVADOS DE LA PATERTENIDAD DECLARADA POR SENTENCIA 

EJECUTORIADA, PARA ARMONIZAR LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS, 

EXTRA-MATRIMONIALES Y LEGÍTIMOS EN EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE 

LA SUCESIÓN INTESTADA”, que me permita un resultado, para concluir mi 

trabajo investigativo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa 

colaboración, antelo mis agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Conoce Usted, sobre la prohibición legal prescrita en el Art. 25 del 

Código Civil, que limita el derecho sucesorio a los hijos no reconocidos 

voluntariamente? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

....................................................................................................................... .…….… 
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2. ¿Considera Usted, que el hecho de declararse la paternidad o 

maternidad de una persona, mediante resolución judicial, vulnera 

derechos fundamentales al ser excluidos del derecho sucesorio? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

............................................................................................................................….… 

3. ¿Cree Usted, que es necesario garantizar jurídicamente a los hijos 

extra-matrimoniales con paternidad declarada judicialmente, que permita 

beneficiarlos en igualdad de condiciones frente a los hijos legítimos, en 

cuanto al derecho de herencia, para garantizar seguridad jurídica?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………..………………………………….….… 

4. ¿En su criterio, cree que deba establecerse mecanismos jurídicos, que 

permitan legitimar a una persona que ha logrado obtener la paternidad 

judicial, con el derecho de herencia? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porque? 

.........................................................................................................................….…… 

5. ¿Apoyaría Usted, una reforma al Art. 25 del Código Civil, con el objeto 

de que se los hijos reconocidos judicialmente reciban el derecho de 

herencia? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………..……… 



95 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito comedidamente 

se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista 

sobre el tema: “REFORMESE EL ART. 25., DEL CÓDIGO CIVIL, COMO MEDIO 

DE SATISFACER EL DERECHO SUCESORIO DERIVADOS DE LA 

PATERTENIDAD DECLARADA POR SENTENCIA EJECUTORIADA, PARA 

ARMONIZAR LA IGUALDAD ENTRE LOS HIJOS, EXTRA-MATRIMONIALES Y 

LEGÍTIMOS EN EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA SUCESIÓN INTESTADA”, 

que me permita como resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi 

propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Solicito exponga un criterio, respecto de lo dispuesto en el Art. 25 del 

Código Civil, en cuanto a la falta de atención en el derecho de herencia a 

los hijos que han sido reconocidos judicialmente? 
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2. Considera Usted, que deba establecerse mecanismos jurídicos para 

favorecer a los hijos extra-matrimoniales reconocidos mediante 

resolución judicial, en el derecho de herencia? 

 

3. ¿Está de acuerdo en que deba producirse una reforma al Art. 25 del 

Código Civil, para garantizar el derecho de herencia en los hijos 

reconocidos judicialmente, para garantizar la justicia moral y el principio 

de seguridad jurídica? 
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1. TEMA. 

“REFORMESE EL ART. 25., DEL CÓDIGO CIVIL, COMO MEDIO DE SATISFACER 

EL DERECHO SUCESORIO DERIVADOS DE LA PATERTENIDAD DECLARADA 

POR SENTENCIA EJECUTORIADA, PARA ARMONIZAR LA IGUALDAD ENTRE 

LOS HIJOS, EXTRA-MATRIMONIALES Y LEGÍTIMOS EN EL RÉGIMEN 

PATRIMONIAL DE LA SUSCESIÓN INTESTADA” 

 

2. PROBLEMÁTICA.  

El inciso primero del Art. 25 del Código Civil, contempla sobre los derechos de los 

derechos nacidos de la filiación y expresa: “En los casos señalados en los literales a) y 

b) del artículo anterior …  (Art. 24.- se establece la filiación, y las correspondientes 

paternidad y maternidad a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro 

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

estable y monogámica reconocida legalmente; b) Por haber sido reconocida 

voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir 

matrimonio entre ellos), continua: … los derechos de los padres y de los hijos son 

correlativos, pero en el caso del literal c) … (Art. 24.- literal c).- Por haber sido 

declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre), y concluye: … el hijo 

tendrá todos los derechos, como los demás hijos, y los padres tendrán todas las 

obligaciones de tales, pero no podrán exigir ningún derecho, ni siquiera el de herencia, 

frente a los hijos a quienes no reconocieron voluntariamente. 
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Esta disposición presenta un problema de semántica jurídica, que frustra el derecho 

sucesorio y es en donde estimo un conflicto, para mi, de basta importancia en nuestra 

sociedad, que no se ha resuelto, pese a los cambios jurídicos que ha tenido nuestra 

Constitución de la República, en cuanto a tratar sobre derechos humanos, sin embargo, 

el presente problema lo presento con el objeto de encontrar una alternativa que permita, 

incluir en el derecho sucesorio, a los hijos que no han nacido en el matrimonio y que por 

efectos de la ley, han sido declarados hijos de cierto padre o madre respectivamente, 

como para los adoptivos dentro del régimen patrimonial.    

Nuestra Constitución de la República del Ecuador , sobre los derechos de las personas 

integrantes de la familia y la protección de sus derechos, en el Art. 69, numeral 1., 

dispone: “Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1.- Se promoverá la maternidad y paternidad  responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 

ellos por cualquier motivo”. 

 Ahora bien, el problema jurídico, nace de la disposición constitucional que invoco, 

cuando se justifica, que por el espíritu normativo del actual Art. 25 del Código Civil, en 

concordancia con el Art. 24, al citar la norma de la Constitución de la República, resulta 

esta vulnerada, por el contenido sistemático del Artículo 25 y su correlativo 24, ya 

referidos, lo cual produce un problema social importante para nuestra época, tomando 

en consideración el punto más grave, que es reconocer o negar al hijo la participación en 

los derechos hereditarios. Si se les niegan, ¡que injusticia más grande la de condenar la 
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pobreza a un ser humano por un hecho en que él no ha tenido culpa ni participación!, si 

se le reconoce el derecho, equiparando de este modo el hijo extramatrimonial con el 

matrimonial, ¡que inmoral disolución de la familia, que confusión en las relaciones 

civiles, qué problema entre las relaciones de parentesco cuando se vive dentro de la ley 

y cuando se vive fuera de ella! Este punto es de los más enredosos en el Derecho Civil, 

situación que necesita ir solventándose en un sentido LIBERAL, es decir, en el ir 

acentuando la igualdad entre los hijos de ambas clases, dentro de la sucesión intestada, 

pero sin ser fácil tal situación, es necesario proponerlo en el sentido constitucional de 

justicia social, determinado en nuestra Carta Fundamental de la República.      

Todo esto permite exteriorizar una propuesta de reforma legal, que permita a los hijos, 

sean ya nacidos en el matrimonio o fuera de éste, sin observar apasionamientos 

singulares, sino el derecho intrínseco como tal, para con tal situación hacer del derecho, 

la seguridad jurídica y la justicia social como el elemento normativo de bien común.     

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Loja, 

pongo en consideración la siguiente justificación, al tenor del problema planteado: 

1.- Justificación Social: En lo social, se toma en consideración las diversas situaciones 

entre los hijos denominados legítimos, que tienen los derechos establecidos por la Ley, 

cuya obligación del progenitor está en asistir en los aspectos de familia, de alimentos, 

educación y profesión, a participar de los derechos sucesorios que se establece en la 
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Ley, cuya esfera normativa a es la más delicada del derecho privado. El problema se 

presenta en aquellos hijos que se denominan ilegítimos, aquellos nacidos fuera del 

matrimonio, que no han sido reconocidos como tal, cuya legitimidad tiene que nacer de 

las circunstancias que la norma plantea para el efecto, lo cual, siempre será el problema 

de fondo en la sociedad; la falta de aceptación de esa persona que yace en un estado de 

ilegalidad, la rareza en el tratamiento y por último la fuerza moral y legal, con la cual 

proceder con la legitimación de dicha filiación, para los efectos de ley, y como punto 

neurálgico, el derecho limitado a recibir lo que por ley les corresponde a los hijos en el 

patrimonio formado por su progenitor, a efectos de verificar la sucesión intestada en 

debida forma; 2.- Justificación Jurídica: La situación normativa que hay que destacar, es 

precisamente la forma o redacción en la norma, el Código Civil en su Art. 25, cuando 

limita el derecho a exigir lo que moralmente le corresponde a una persona que resulta 

ser hijo de tal o cual padre o madre, situación que provoca el problema jurídico de 

fondo. El Derecho Civil,   trata sobre el derecho de familia y la filiación, y de la 

paternidad, conforme la temática a tratar, al igual que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en donde se establece principios y derecho de la familia y los menores de 

edad, a efectos de la legalidad de su situación jurídica, pero en base del derecho 

fundamental que trasciende al presente problema, lo citado por el numeral 1 del Art. 69, 

para los efectos de promover la maternidad y paternidad  responsables; la obligación u 

obligaciones que se derivan de aquello, el cuidado, crianza, educación, alimentación, 

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

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo; 3.- Justificación Académica: 

Con el fin de conseguir el título de Abogado, la investigación se inscribe dentro de los 
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contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho desglosados 

en la normativa que regula la investigación profesional; Justificación Logística: Como 

postulante, del título de Abogado, quiero permitirme señalar, que cuento con la 

experiencia académica y de estudio, a más del apoyo importante de la Universidad 

Nacional de Loja, de sus docentes de la Modalidad de Estudios a Distancia, así como de 

los recursos económicos y logísticos para alcanzar el efecto que requiere la 

investigación profesional.  

 

4. OBJETIVOS: 

4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico,  normativo y social, sobre la paternidad y la 

filiación; y, de los derechos (especialmente el sucesorio), que les corresponden a los 

hijos nacidos de padre y/o madre, dentro y/o fuera del matrimonio de acuerdo con la 

legislación del Ecuador”.   

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

“Determinar la naturaleza del derecho en las instituciones de paternidad y filiación, los 

derechos sucesorios, en la sucesión intestada; y, el procedimiento legal en el Ecuador” 
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“Establecer la normativa Constitucional y Legal, análoga en la legislación comparada 

sobre la temática propuesta” 

“Proponer una propuesta de reforma con el carácter de liberal, al Art. 25 del Código 

Civil, que otorgue el derecho sucesorio en los hijos cuya paternidad ha sido declarada 

mediante sentencia ejecutoriada”.  

 

4.2. HIPOTESIS 

“Al no estar contemplado con claridad sobre el derecho sucesorio, para los hijos que son 

declarados por sentencia ejecutoriada como tales, resulta atentatorio y lesivo, en lo legal 

y lo moral respectivamente, lo cual permite establecer que es necesario acentuar la 

igualdad preceptiva entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales por la porción 

hereditaria que les corresponda, para establecer equilibrio en la sociedad”. 

5. MARCO TEÓRICO: 

La Constitución de la República del Ecuador, en el texto de los derechos de las personas 

rescata el derecho de la Familia: “Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. 

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

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

y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se 
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fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”
69

. 

El Art. 68, establece y hace referencia, a la unión estable y monogámica entre dos 

personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. Sin duda que las 

relaciones extramatrimoniales, no son vistas por la ley como un asunto de legitimidad, 

sin embargo trascienden en la sociedad, cuando producto de un concubinato, o relación 

extramatrimonial, se produce la aparición de una nueva vida, la venida de un hijo por 

parte de uno de los padres respecto del matrimonio, que es lo que tiene una 

concentración de idas sociales que establecen diferencias frente a la aplicación de la 

Ley. 

Un poco más centrados en el tema en cuestión, el Estado establece garantías como: 

“69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

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

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

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

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.”.
70

 

                                                           
69

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, año 2008, pág. 50. 
70

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, año 2008, pág. 53. 
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Este es un derecho que se plasma como una garantías propia para los hijos que en su 

orden, tendrán todos los derecho que se expresan en la Ley, sin embargo la limitación 

de sus derechos son los que están determinado a una serie de debates no sólo a lo 

interno de nuestra legislación, sino de muchas legislaciones que no han previsto 

derechos especialmente el hereditario. 

El diccionario Jurídico Ambar, tomando al profesor Guillermo Cabanellas, señala sobre 

el derecho de Familia: “Circulo de personas vinculadas civilmente por el parentesco, 

ya sea por consanguinidad o por afinidad, y hasta por adopción. Hoy, la familia es un 

grupo reducido y homogéneo. Podría creerse a causa de esta reducción de esfera, en 

una concentración y fortificación del vínculo familiar. Lo inverso, sin embargo, se 

observa: la familia antigua, con más o menos exageración, era de recia y rígida 

estructura, tal vez  por responder a preocupaciones religiosas. La moderna, en cuyo 

seno se agita el fermento disociador de la lucha económica, aparece débil y no 

raramente contrahecha. No debe sorprender, por eso, que en nuestros días se hable de 

la “crisis”, de la disolución de la familia.”
71

. 

En ese orden, los efectos de herencia, el profesor Manuel Ossorio, señala: 

“Objetivamente, conjunto de normas legales o consuetudinarias que reglan las 

sucesiones. Subjetivamente, el de índole patrimonial que una persona tiene sobre los 

bienes de otra por el hecho de la muerte de ésta, en virtud de título legal, de 

llamamiento testamentario o por ambas causas..  

 

                                                           
71

 ANABR, Diccionario Jurídico, con legislación Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, año, 1998, 
pág. 436. 
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El Código Civil en cuanto establece la filiación y traduce la normativa al respecto 

así: “Art. 24.- Filiación.- Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad 

y maternidad: a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del 

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

estable y monogámica reconocida legalmente; b) Por haber sido reconocida 

voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir 

matrimonio entre ellos; y,  c).- Por haber sido declarada judicialmente hijo de 

determinados padre o madre.”
72

. 

Luego al respecto, para revisar el punto normativo del problema planteado, el inciso 

primero del Art. 25 que reza: “En los casos señalados en los literales a) y b) del 

artículo anterior, los derechos de los padres y de los hijos son correlativos, pero en el 

caso del literal c), el hijo tendrá todos los derechos, como los demás hijos, y los padres 

tendrán todas las obligaciones de tales, pero no podrán exigir ningún derecho, ni 

siquiera el de herencia, frente a los hijos a quienes no reconocieron 

voluntariamente.”73. 

La CEPAL, al tratar el tema de las familias en América Latina, y su Inclusión y 

protección social señala: La organización familiar y los modelos de familia tienen un 

papel central en las políticas estatales de bienestar. En la mayoría de los países, tanto 

los modelos como las prácticas de políticas sociales están anclados en un modelo de 

familia, generalmente implícito y a menudo bastante alejado de la realidad cotidiana de 

lo/as destinatario/as de esas políticas. Dado el papel central que la familia “real” tiene 

                                                           
72

 CÓDIGO, Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011, pág. 8. 
73

 CÓDIGO, Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 2011, pág. 8. 
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en las prácticas en que concretamente se activan las políticas sociales, el análisis de la 

organización familiar debiera ser uno de los ejes principales de los diagnósticos 

sociales y de la determinación de los mecanismos de implementación de políticas. Pero 

además, hay otra pregunta que queda abierta y requiere consideración y respuestas, 

acerca de la medida en que la propia organización de la familia debiera ser objeto y 

objetivo de políticas sociales explícitas.”
74

.  

Voy a permitirme realizar un estudio de los regímenes matrimoniales a fin de hacer 

las particularidad del caso en la elaboración de la tesis de grado, al tenor de los 

manifestado por el Dr. Enrique Coello García así: “Regímenes Matrimoniales son 

los estatutos legales o convencionales que regulan los intereses económicos de los 

cónyuges entre sí y de sus relaciones con terceros. Deberían ser regímenens 

familiares, porque la familia es una institución compleja, con fines múltiples y para 

cuya realización debe contar con bienes materiales suficientes.”.75  

El mismo autor cuando trata del patrimonio de la familia cita, una consideración 

importante, en el siguiente sentido: “La unión de sexos que se realiza 

fundamentalmente para procrear y satisfacer las fuerzas instintivas de conservación 

de la vida y de perpetuación de la especie, origina una serie de consecuencias 

económicas fundadas en vínculos jurídicos estables, que tienen como fin la 

                                                           
74

 JELIN, Elizabeth, Políticas hacia las Familias, Protección e Inclusión Sociales, CEPAL, año 2005, pág. 4. 
75

 COELLO GARCÍA, Enrique, Regímenes Matrimoniales, Fondo de Cultura Ecuatoriana, tomo 5, año 
1995, pág. 8.  
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satisfacción de las necesidades materiales. Por ello, una de las manifestaciones de 

la familia es la de constituir una comunidad económica.”76.   

Dentro del trabajo de investigación jurídica, procederé a realizar una estudio del 

derecho sucesorio, a fin de verificar las clases y especialmente el intestado y provocar 

algunas referencia de tal forma de acceder a los derechos hereditarios, con lo cual es 

establecer las garantías de las personas y de los órdenes de sucesión, con lo cual 

proceder además al análisis crítico y jurídico de la temática en cuestión, con las 

directrices de la doctrina y criterios de estudiosos del derecho civil. 

Estimo adoptar, una proyección jurídica y social, para llegar a las conclusiones más 

adecuadas en el marco de plasmar la mejor alternativa de solución al problema 

expuesto. Haré valer las tendencias del derecho social, los silogismos y demás matrices 

aplicables a la elaboración de un trabajo que se sujeten especialmente a la naturaleza 

reglamentaria  expuesta dentro del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.    

 

6. METODOLOGÍA: 

6.1.  MÉTODOS 

Los métodos que se utilizarán en la investigación son los siguientes:  

                                                           
76

 COELLO GARCÍA, Enrique, Regímenes Matrimoniales, Fondo de Cultura Ecuatoriana, tomo 6, año 
1995, pág. 8. 
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1.- El Método Científico, que se promueve cómo la pauta o base universal, para 

establecer las manifestaciones de la realidad respecto del problema central de estudio y 

las consecuencia que se deducen de las circunstancias que los rodean; 2.- El Método 

Inductivo y deductivo, como aquellos métodos conjuntivos que se unen para analizar 

hechos sociales y las naturalezas particulares de casos determinados y concretos, para 

llegar a las mejores  conclusiones y observación, sobre los elementos jurídicos que 

bordean el tema planteado, además cómo aquel proceso que me permitirá analizar la 

normativa, la doctrina y la jurisprudencia, como el aporte singular de los objetivos 

previamente planteados, en cuanto a los derechos fundamentales y específicamente del 

derecho sucesorio en la filiación de aquella paternidad declarada por sentencia que ha 

causado ejecutoria; 4.- El Método Comparativo, que será utilizado para establecer las 

semejanzas y diferencias, con las legislaciones comparadas de estudio, cuya 

información será exteriorizado en el concierto normativo del fenómeno es revisión; y, 

5.- El Método Estadístico, para la descripción de los resultados que arrojen, las 

encuestas y entrevistas, a aplicarse, dentro del desarrollo de la tesis de grado, en la 

presente investigación jurídica. 

 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La presente investigación jurídica, será de carácter conceptual, literaria, jurídica, 

comparada y de campo, cuyo efecto será, canalizar la normativa en la legislación 

ecuatoriana  y comparada, para establecer el régimen jurídico, con consideración de 

propensiones garantistas del derecho de menores y consiguientemente para el derecho 
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sucesorio en la paternidad cuya filiación es declarada por sentencia ejecutoriada, y por 

tratarse de una investigación científica, emplearé el análisis e interpretación del tema en 

lo social cuya incidencia proceda con el tema. 

Las técnicas que aplicaré en la recopilación de la información, serán: 

 Fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción. 

 La encuesta, que será aplicada en un número de treinta personas entre Abogados 

en libre ejercicio profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico; a 

personas que tengan conocimientos mínimos, como estudiantes de la carrera de 

derecho entre organizaciones que respalden los derechos de las mujeres y 

menores de edad. 

 La entrevista será en un número de cinco personas, y estará dirigida a auscultar 

criterios de jueces, secretarios y autoridades que tengan relación con el ramo, 

tanto laboral, como penal en la ciudad de Milagro.  

Los resultados de la investigación, los expondré en cuadros estadísticos, luego abordaré 

la comprobación de los objetivos tanto general, como específicos exteriorizados, la 

contratación de la hipótesis y concretaré con las conclusiones, recomendaciones más 

pertinentes; y, previo el proyecto de reforma la fundamentación jurídica.  
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7. CRONOGRAMA  

       Actividades 

 

 

        Meses 

AÑO 

2012 

JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y formulación del 

Problema Objeto de Estudio. 

x x                       

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y presentación 

  x x                     

Aprobación del proyecto.     x x                   

Acopio de información bibliográfica.       x x x x               

Acopio de información empírica.           x x X            

Presentación de resultados.              x x          

Verificación de objetivos, 

conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma. 

               x x        

Redacción del informe final.                   x x x     

Disertación de trabajo final.                     X x x x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSOS HUMANOS.  

Postulante: Ángel Arturo Ávila Riofrio. 

Director de Tesis: Por designarse 

8.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

Material de escritorio 200,oo 

Material bibliográfico 400,oo 

Fotocopias 100,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 300,oo 

Total 1.500,oo 
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8.3. FINANCIAMIENTO. 

El total de los gastos para la realización de la tesis de grado, asciende a la suma de mil 

quinientos dólares de los Estados Unidos de América, que serán financiados con 

recursos propios de mí persona, en calidad de autor intelectual del mismo. 
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