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2. RESUMEN 
 
La paternidad y maternidad responsable es “el vínculo permanente de sangre o 

relación, entre el padre y la madre con sus hijos e hijas, con reconocimiento 

social, que entraña sentimientos, derechos y obligaciones, ejercidos con 

responsabilidad para el desarrollo integral de la familia 

En la actualidad se dan no solamente licencias por maternidad sino también 

licencias por paternidad ante el nacimiento o la adopción de un hijo en muchos 

países de Occidente para colaborar en el fortalecimiento del vínculo paterno-

filial. 

. Esta clase de examen de ADN se ofrece a las personas que tienen una 

historia clínica familiar de desórdenes genéticos y a la gente de grupos étnicos 

con un riesgo amplio de poseer enfermedades específicas genéticas. Si ambos 

padres son examinados, la prueba puede proveer información del riesgo que 

tiene una pareja de tener un hijo con problemas genéticos.  

Examen prenatal: Es utilizado para detectar cambios en los genes o 

cromosomas de un feto antes de nacer. Este tipo de examen se les ofrece a las 

parejas con un riesgo alto de tener un bebé con una enfermedad genética o 

cromosómica. En algunos casos, puede disminuir la incertidumbre de una 

pareja y ayudarlos a decidir si deben abortar el embarazo. Sin embargo, no 

puede identificar todas las enfermedades hereditarias y defectos de nacimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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La paternidad y maternidad, ejercidas de una manera responsable, es una 

experiencia que deberá estar presente a lo largo de la vida del individuo y que 

inicia en el momento en que se toma la decisión de tener un hijo, que implica 

preparación y madurez Bandada, G., Palacios, M. y Lacayo, M. , 2003, p. 95). 

La responsabilidad en la paternidad y maternidad requiere de la aceptación y 

cumplimiento del compromiso de formar una familia saludable, tanto física como 

socialmente, que le permita tener todas las posibilidades de desarrollo y 

bienestar, con todo lo que implica a  

Como tiempo durante el cual se puede plantear la acción de investigación de la 

paternidad o maternidad, en cuyo caso la acción estaría prescrita y el derecho 

que toda persona tiene a la identidad personal se convertiría en un derecho que 

prescribe por el transcurso del tiempo; hecho que conforme la naturaleza de los 

principios y derechos establecidos en la Constitución de la República puede 

resultar inadmisible. 

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

inalienabilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e inherente a la persona. Es 

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

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

adquiere la acción de investigación de la paternidad también sea 

imprescriptible; es irrenunciable, porque las normas que lo rigen son de orden 

público y por tal no se puede renunciar al derecho constitucional a la identidad. 
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La investigación de la paternidad o maternidad se orienta, a consolidar el 

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

derecho de reclamar de su progenitor las obligaciones de proveer una 

formación moral, educación y los medios necesarios de subsistencia que trae 

consigo la declaración judicial de paternidad. 

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

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

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

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

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

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

servicios sociales necesarios; el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

sin más limitaciones que los derechos de los demás; el derecho a la identidad 

personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente 

registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 

características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. 

 

Los pactos internacionales contienen cláusulas específicas que protegen y 

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

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos, o la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 6 

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

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

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

distinción, derecho a igual protección de la ley. 
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2.1. ABSTRACT. 

The responsible parenthood is " lifelong blood bond or relationship between the 

father and mother with their children , with social recognition , reflecting feelings , 

rights and obligations , exercised with responsibility for the overall development of 

the family Today not only maternity but also paternity leave at the birth or adoption 

of a child in many Western countries to collaborate in strengthening the parent-

child bond is given. 

This kind of test is offered to people who have a family history of genetic disorders 

and people of ethnic groups with a large risk of having specific genetic diseases. If 

both parents are tested , the test can provide information risk having a couple 

having a child with genetic problems. Prenatal testing : It is used to detect changes 

in the genes or chromosomes of a fetus before birth. This examination is offered to 

couples at high risk of having a baby with a genetic or chromosomal disorder . In 

some cases , you can decrease the uncertainty of a couple and help them decide 

whether to abort the pregnancy . However, you can not identify all hereditary 

diseases and birth defects. Parenthood , exercised responsibly , is an experience 

that should be present throughout the individual's life and that starts at the moment 

the decición of having a child , which involves preparation and maturity is taken ( 

Bandana , G., Palacios, M. and Lacayo , M., 2003 , p. 95). Responsibility 

parenthood requires the acceptance and repayment of forming a physically and 

socially , healthy family that will allow you to have all the possibilities of 

development and prosperity , with all that implies 

As time during which you can raise the action research parenthood , in which case 

the action would be required and the right that everyone has a personal identity 

would become a law prescribing the course of time , a fact that as the nature of the 

principles and rights enshrined in the Constitution of the Republic may be 

inadmissible. 
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The doctrine mentioned regarding the investigation of paternity , his inalienable, , 

indispensability and inherent in the person. It is inalienable , it can not be 

transferred, because they are not economic rights , is imprescriptible , because the 

right to identity is not acquired 

action research is also paternity imprescriptible , is waived because the rules that 

govern it are public and as such can not give up the constitutional right to identity. 

The research focuses parenthood , to consolidate the right to identity of the child to 

a name and the right to claim primarily from his father 's moral obligations to 

provide training, education and the means of subsistence that entails judicial 

declaration of paternity. 

The Constitution of the Republic of Ecuador , Ecuadorian guarantees certain 

rights, among these are the rights to freedom , and in this respect Article 66 states 

that recognize and guarantee to persons , among others , the right to a decent life , 

ensuring health , food, nutrition , clean water, shelter , sanitation , education, labor 

, employment, rest and leisure , physical exercise, dress, social security and other 

social services , the right to free development of personality, without more limited 

than the rights of others , the right to personal and collective identity, which 

includes having duly registered and freely chosen first and last name , and 

conserve, develop and strengthen the tangible and intangible characteristics of 

identity, such as nationality the social cultural family background , spiritual 

manifestations , religious , linguistic, political and . 

International covenants contain specific clauses that protect and guarantee the 

right to identity of persons as arises from the Universal Declaration of Human 

Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the American 

Convention on Human Rights. The Universal Declaration of Human Rights Article 

6 declares that everyone has the right , everywhere , to the recognition of his legal 

status , Article 7 of the Declaration sets are all equal before the law and have, 

without distinction to equal protection of the law . 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

En la actual investigación los argumentos giran en correspondencia a la 

aplicación del  Código Civil, esto es la prescripción de la investigación de la 

paternidad o maternidad para ello inicialmente efectúo un estudio jurídico de 

la actual contexto de dicha regla y luego planteo mi posición personal, 

obviamente incidiendo en los planteamientos o postulados tradicionales en base 

a los cuales nuestro ordenamiento viene aplicando esta norma. 

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

reformar este articulado, por cuanto se debe proteger primordialmente los 

derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos como el de la identidad 

personal y armonizar los principios y preceptos contenidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, con las normas de inferior jerarquía. 

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

de campo y al análisis jurídico y doctrinario que sustenta la problemática, lo cual 

ha hecho factible y sustentable la proyección de una propuesta jurídica 

innovadora a nuestro Código Civil. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. Antecedentes Históricos de familia  
 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “es el 

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de 

un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según 

el grado de parentesco entre sus miembros.”1 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida 

por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley 

establece como matrimonio. La familia nuclear no es el único modelo de familia 

como tal, sin embargo es la estructura difundida mayormente en la actualidad. 

Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores 

sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier 

institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.  

1  Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en las 

sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en las 

sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las familias 

homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 

matrimonio homosexual. 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental, en la que el hijo o hijos viven sólo con uno de sus 

padres. Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de dos o 

más familias ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con 

sus hijos  y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver 

con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como 

la convivencia, la solidaridad y otros, etc, quienes viven juntos en el mismo 

lugar por un tiempo considerable. Familia monoparental, aquella donde una 

pareja de hombres o de mujeres se convierten en progenitores de uno o más 

niños. Las parejas monoparentales pueden ser padres o madres a través de la 

adopción, de la maternidad subrogada o de la inseminación artificial en el caso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_homosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_ensamblada
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
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de las mujeres. También se consideran familias monoparentales aquellas en las 

que uno de los dos miembros tienen hijos de forma natural de una relación 

anterior.  La familia de padres separados, en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir 

cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 

encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no 

a la paternidad y maternidad.  En muchas sociedades, principalmente en 

Estados Unidos y Europa occidental, también se presentan familias unidas por 

lazos puramente afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de 

unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que 

mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin hijos. 

Según la doctora Leticia Fiorini: “El origen de la familia, la propiedad privada y el 

estado En la actualidad asistimos a una especie de deconstrucción de la familia 

nuclear. En las sociedades globalizadas, postindustriales, postmodernas 

pareciera que se diversifican las formas de organización familiar. Por supuesto 

que esto coexiste, en el marco del multiculturalismo, con organizaciones 

sociales donde impera la familia nuclear y la ley del padre”2. El contexto 

muestra un despliegue de variantes antes difíciles de concebir. Las 

transformaciones de las familias actuales, la caída del pater familias, la 

deconstrucción de la maternidad, así como el auge de las nuevas técnicas 

reproductivas,  

2 
FIORINI Leticia  El origen de la familia, la propiedad privada y el estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin_hijos
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sea un elemento esencial para la procreación, desafían el concepto de 

parentalidad tradicional. 

Etimología 

El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo", 

que a su vez deriva del osco famel. El término abrió su campo semántico para 

incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente 

pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha 

vinculado la palabra famŭlus, y sus términos asociados, a la raíz fames hambre, 

de forma que la voz se refiere, al conjunto de personas que se alimentan juntas 

en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de alimentar 

Origen y concepción La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, 

y por el otro una filiación, los hijos. Según expone Claude Lévi-Strauss, “la 

familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o más 

grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de sus 

miembros.”3 La familia está constituida por los parientes, es decir, aquellas 

personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras 

razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones 

de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser catalogada como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_osco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afinidad_%28Gen%C3%A9rico%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
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familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una familia generalmente 

ocurre como resultado de la fractura de una anterior o de la unión de miembros 

procedentes de dos o más familias por medio del establecimiento de alianzas 

matrimoniales o por otro tipo de acuerdos sancionados por la costumbre o por 

la ley (como el caso de las sociedades de convivencia en México). 

La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los grupos de 

parentesco más amplios como los linajes, se realiza a través de mecanismos de 

reproducción sexual o de reclutamiento de nuevos miembros. Si se considerara 

que la familia debe reproducirse biológicamente, no podrían conceptualizarse 

como familias aquellos grupos donde Ego  o su consorte (o ambos) están 

incapacitados de reproducirse biológicamente.En estos casos, la función 

reproductiva se traslada a los mecanismos de reclutamiento socialmente 

aceptables como la adopción El reclutamiento de nuevos miembros de una 

familia garantiza su trascendencia en eizadora de la familia en Occidente se ha 

debilitado conforme se fortalecen las instituciones especializadas en la 

educación de los niños más pequeños. Esto ha sido motivado, entre otras 

cosas, por la necesidad de incorporación de ambos progenitores en el campo 

laboral, lo que lleva en algunas ocasiones a delegar esta función en espacios 

como las guarderías, el sistema de educación preescolar y, finalmente, en la 

escuela. Sin embargo, este  

3 Claude Lévi-Strauss, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_matrimonial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_matrimonial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Sociedades_de_Convivencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_de_parentesco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_de_parentesco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
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Fenómeno no se observa en todas las sociedades; existen aquellas donde la 

familia sigue siendo el núcleo formativo por excelencia. 

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento 

automático de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las 

familias. Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos consanguíneos, 

un niño adoptado nunca podría establecer una relación cordial con sus padres 

adoptivos, puesto que sus "instintos familiares" le llevarían a rechazarlos y a 

buscar la protección de los padres biológicos. Los lazos familiares, por tanto, 

son resultado de un proceso de interacción entre una persona y su familia lo 

que quiera que cada sociedad haya definido por familia: familia nuclear o 

extensa; familia monoparental o adoptiva, etc. En este proceso se diluye un 

fenómeno puramente biológico: es también y, sobre todo, una construcción 

cultural, en la medida en que cada sociedad define de acuerdo con sus 

necesidades y su visión del mundo lo que constituye una  

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

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

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

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La familia 

era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las mujeres 

recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En este tipo de 

sociedad era normal el infanticidio muerte dada violentamente a un niño de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
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corta edad y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían 

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

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

parte de los países occidentales actuales reconocen la relación de familia 

fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, y no es sino hasta el siglo 

XVIII que incorporan el concepto de infancia actual  

Desde una perspectiva biológica, niñez y adultez son distintas. Sin embargo, 

estas diferencias estarán socialmente dadas por las concepciones que existan 

respecto de ellos, por los desafíos que se les planteen, por las tareas que se 

espera que cumplan o por los comportamientos que se supone deben tener, 

entre otros aspectos. Además, estas concepciones tendrán diferencias, muchas 

veces sustantivas, de sociedad en sociedad, en determinados momentos 

históricos y según sea el grupo cultural. Desde “ritos de pasaje” que hacen 

explícito, a través de un acto social, el paso de una etapa a otra, sin embargo, 

su caracterización y exigencias tampoco son homogéneas. En la cultura 

occidental, la niñez como construcción cultural sólo surge alrededor del siglo 

XVIII, consolidándose posteriormente. 

Estos cambios se producen en el contexto de la Revolución industrial. Por un 

lado, las nuevas tecnologías hacen posible el trabajo de niños y jóvenes y, por 

otro, los cambios en la esperanza de vida hacen que los menores adquieran un 

mayor valor en términos de protección a los adultos mayores. De esta forma la 

familia, que era entendida como una sociedad que aseguraba la supervivencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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de sus miembros y no como un espacio de afecto, comienza a tomar el 

concepto actual, principalmente por la acción de educadores cristianos:  

La familia entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas, de 

preocupación por su bienestar, y el infante como un ser distinto del adulto, con 

características propias. Como señala Ochoa, en cada año en París eran 

amamantados por sus madres. Otros mil recién nacidos, los niños de las 

familias privilegiadas, eran amamantados por nodrizas fuera de París. Muchos 

morían ante lo que hoy consideraríamos indiferencia de los padres, quienes 

frecuentemente ignoraban el paradero de sus hijos. 

Por su parte, otros autores contemporáneos sostienen que el esquema de 

familia predominante en las sociedades industrializadas tiene también una base 

utilitaria, al permitir la transmisión de capitales económicos, simbólicos y 

sociales. Según estos autores, la familia que se tiende a considerar como 

"natural" es un constructor de invención reciente y que puede desaparecer en 

forma más o menos rápida. El fenómeno subyacente en este razonamiento es 

que las palabras no sólo hablan de la "realidad" sino que le otorgan significado 

y, por tanto, el definir algo como "normal" es un proceso no neutral que fomenta 

lo que se define como tal: 

 Lo que distingue a nuestras sociedades industrializadas de las sociedades 

exóticas [es] el hecho de que nuestros grupos sociales se reclutan menos sobre 

la base del parentesco que sobre las clases de edad, la clase social, la afinidad 
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amical, el lugar de trabajo, el ejercicio del ocio, etcétera", apunta por ejemplo la 

etnóloga francesa, Martine Segalen.   “Afirma que el grupo doméstico antiguo, 

del cual no existe un único tipo sino varios, "es tan inestable como la célula 

conyugal contemporánea". Y que, en este sentido, "nuestra sociedad no ha 

inventado ni la movilidad geográfica ni la inestabilidad de los matrimonios 

sometidos". Para esta autora, la estructura familiar predominante en las 

sociedades industriales es una figura "efímera" y "transitoria" entre los modelos 

clásicos y los que están apareciendo actualmente.”4 

La disolución de la sociedad se yergue amenazadora ante nosotros, como el 

término de una carrera histórica cuya única meta es la riqueza, porque 

semejante carrera encierra los elementos de su propia ruina. La democracia en 

la administración, la fraternidad en la sociedad, la igualdad de derechos y la 

instrucción general, inaugurarán la próxima etapa superior de la sociedad, para 

la cual laboran constantemente la experiencia, la razón y la ciencia. "Será un 

renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, 

pero bajo una forma superior". Otras funciones que antes desempeñaba la 

familia rural, tales como el trabajo, la educación, la formación religiosa, las 

actividades de recreo y la socialización de los hijos, en la familia occidental 

moderna son realizadas, en gran parte. 

_______________________________________ 
4 Martine  SegalenBel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia. Encuentro. ISBN  

 

http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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4.1.2. La Familia.- Concepto 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye 

los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, 

cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con 

su integración en la sociedad. “Dougall, Paul 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.”5 

La base de la familia es el matrimonio, el cual está regulado por nuestro Código 

Civil  tiene además una finalidad: generar nuevos individuos la sociedad a este 

proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. 

______________________________ 

5
 Dougall, Paul. «Microsoft Encarta Is Web 2.0's Latest Victim», InformationWeek, 31 de marzo de 2009 

http://www.informationweek.com/news/internet/web2.0/showArticle.jhtml?articleID=216401974
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4.1.3. El Derecho de Familia 

 

El derecho de familia es muy amplio; aunque lo primero que nos viene a la 

cabeza es el divorcio, piensa que hay muchas otras cosas. Por ejemplo las 

relaciones económicas entre los esposos, entre padres e hijos, la filiación, los 

alimentos entre parientes, las incapacidades, tutorías y las adopciones. 

Incluimos en el derecho de familia las situaciones de violencia doméstica que, 

aunque corresponden al derecho penal, pasan dentro de la familia. 

El Derecho de familia o Derecho familiar es el conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de 

los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros. 

Tradicionalmente se ha considerado que el Derecho de Familia es una rama del 

Derecho civil; sin embargo, puesto que este último se estructura sobre la base 

de la persona individual y dado que habitualmente se ha estimado que las 

relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de interés 

individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad gran parte de la 

doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho, con principios 

propios. Sin embargo, para considerarse autónoma, es necesario que se den 

tres supuestos: la independencia doctrinal, la independencia legislativa y la 

independencia judicial. 

http://www.mundilex.org/espanyol/derecho_familia.htm#regimen
http://www.mundilex.org/espanyol/derecho_familia.htm#paternidad
http://www.mundilex.org/espanyol/derecho_familia.htm#alimentos
http://www.mundilex.org/espanyol/derecho_familia.htm#incapacidad
http://www.mundilex.org/espanyol/derecho_familia.htm#incapacidad
http://www.mundilex.org/espanyol/derecho_familia.htm#adopcion
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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Varios países han recogido legislativamente este cambio doctrinario dictando un 

Código de Familia (aparte de un Código Civil). Ése ha sido el caso de Argelia, 

Bolivia, Canadá, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Filipinas, Venezuela, 

Honduras, Malí, Marruecos, Panamá (en algunos estados de la federación), 

Polonia y Rusia, entre otros. 

Además, y por similares consideraciones, desde hace varios años diversos 

Estados han creado judicaturas especializadas en esta materia, denominadas 

comúnmente juzgados o tribunales de familia. 

 

En general, se prohíbe cualquier estipulación que contravenga sus 

disposiciones. Un importante excepción la constituyen las normas sobre los 

regímenes patrimoniales del matrimonio. 

Relaciones de familia: en esta disciplina, a diferencia del Derecho civil (donde 

prima el principio de igualdad de partes), origina determinadas relaciones de 

superioridad y dependencia o derechos-deberes, especialmente entre padres e 

hijos (como la patria potestad), aunque la mayoría de los derechos de familia 

tienden a ser recíprocos (como es el caso del matrimonio). 

Los actos de familia son habitualmente solemnes, o sea, requieren de ciertas 

formalidades (por ejemplo, el matrimonio, la adopción, etc.); y comúnmente no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digo_de_Familia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Juzgado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tribunal_de_familia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Patria_potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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pueden ser objeto de modalidades (por ejemplo, no pueden estar sujetas a 

plazo) 

Las dos instituciones fundamentales del derecho de familia son el matrimonio y 

la filiación. Además, los cuerpos normativos dedicados al derecho de familia se 

preocupan de la situación de las personas sujetas a la autoridad de otro. 

El siguiente es un esquema del contenido más típico del derecho de familia: 

Régimen económico matrimonial 

A las reglas que regulan las relaciones económicas entre los esposos las 

llamamos régimen económico matrimonial. Estas reglas establecen como se 

adquieren y gestionan los bienes de cada esposo y los comunes y qué pasa 

con ellos cuando se extingue el matrimonio por divorcio o por viudedad. Los 

cónyuges tienen libertad para celebrar Capitulaciones Matrimoniales, sin otras 

limitaciones que las establecidas en el Código o el señalado en la ley, aclarando 

que "A falta de Capitulaciones Matrimoniales o cuando éstas sean ineficaces, el 

régimen económico será el de participación en las ganancias". 

Hay varios tipos de regímenes, pero todos son variaciones de dos sistemas 

generales: separación de bienes y sociedad de gananciales.  

En el sistema de separación de bienes cada esposo es dueño de sus propios 

bienes. El régimen de participación, es aquel régimen que cada uno de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su 

consorte, durante el tiempo en que este régimen haya estado vigente. 

“Este sistema conviene a matrimonios en los que uno de ellos asume riesgos, 

ya sean empresariales o profesionales, que pueden llegar a poner en peligro el 

patrimonio familiar”6.
 El riesgo de este régimen es que uno de los cónyuges 

administre de manera incorrecta su patrimonio; el otro corre el riesgo de que su 

derecho a participar en las ganancias del mal administrador sea meramente 

ilusorio, mientras que en sus ganancias  Cuando termina el matrimonio, no hace 

falta hacer ninguna operación especial porque cada esposo ya tiene sus propios 

bienes. Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre el inmueble 

que constituye la casa habitación de la familia, se requerirá el consentimiento 

de ambos cónyuges. Si uno lo negare o estuviese impedido para prestarlo, 

podrá el Juez, previa información sumaria, autorizar uno o varios actos 

dispositivos cuando lo considere de interés para la familia. Los bienes que 

adquieran conjuntamente los cónyuges, bajo el régimen de participación.  

Cuando la participación se termine por nulidad del matrimonio y uno de los 

cónyuges hubiera sido declarado contrayente de mala fe, podrá el otro optar por 

la liquidación del régimen económico matrimonial, y el contrayente de mala fe 

no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte. Este 

sistema favorece la igualdad, ya que ambos se benefician por igual del esfuerzo 

del otro cónyuge.  

6 Corona de Aragón: Cataluña, Baleares y Reino de Valencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
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41.4. De la existencia de las personas:  

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

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

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

actores para representar a los antiguos personajes, de tal manera que ella 

pasaba a identificarse con los personajes representados.”7  

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

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

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

romano- el concepto de individuo humano.”  

La mayoría de la gente considera persona al feto que está en el vientre de su 

madre, pero para el derecho civil la existencia legal de las personas principia 

con el nacimiento, pero no se trata del simple hecho de nacer, sino de nacer 

vivo, además estar completamente separado de la madre y sobrevivir a esta 

separación siquiera un momento, si este requisito no se cumple se considera 

que esta persona no existió jamás. 

Entonces el feto que está en el vientre de la madre, pero que nace muerto 

para   el derecho civil no es persona, no existió a la vida jurídica. Respecto a 

este tema la Corte Constitucional se ha referido en su sentencia C-591 de 1995  

7
 PARRAGUEZ RUIZ, Luis: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano 
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Un concepto fundamental  
Con el que considero oportuno iniciar esta parte del estudio es el de Derecho, 

para a partir de ahí determinar el concepto de Derecho Civil, y finalmente 

ubicamos en la conceptualización y particularidades del Derecho de Familia. 

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

internacional citaré primeramente a Guillermo Cabanellas que al referirse al 

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

de las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos de parentesco. 

Suele constituir el contenido principal del Libro de las personas, el inicial de los 

códigos civiles, luego de algunos preceptos generales sobre la ley y otros 

principios de Derecho”8. Su contenido lo integran el matrimonio, la filiación, la 

patria potestad, la tutela (aunque pueden ejercerla extraños), la adopción, los 

alimentos, la emancipación y la mayoría de edad, como- instituciones 

fundamentales. Sin rigor sistemático en el artículo de los textos legales, ofrece 

evidente carácter de Derecho familiar lo relacionado con los herederos forzosos 

y con la sucesión legítima en general; ya que exige nexos de parentesco 

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

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

parentesco como inciso de la sucesión intestada.Conforme al concepto anterior 

el derecho de familia, es aquel que se ocupa del estudio de las relaciones de 

carácter jurídico existentes entre personas unidas por vínculos de parentesco. 

Como bien lo indica el autor citado el Derecho de familia es un derecho ntural 

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

Argentina, 2001, Pág. 120. 
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4.2. Marco Doctrinario 
 
4.2.1. Breve análisis del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

 

Se consolidó una forma diferente de “redactar” las leyes, dejando de ser un 

proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a ser un amplio ejercicio 

democrático en el que personas de diferentes ciudades, edades, profesiones, 

intervinieron  en su proceso de redacción.  

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que asumen 

un contenido jurídico específico, la desaparición de la declaración de abandono, 

la declaratoria de adoptabilidad, el acogimiento familiar e institucional, etc.), 

hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad encargada de promover y 

garantizar los derechos que desarrolla  la ley (por que ya se encontraban 

plenamente reconocidos y declarados en la Convención sobre los Derechos de 

los Niños y en la Constitución), concretando principios como el de la 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, mejorando algunas 

instituciones jurídicas específicas (patria potestad, alimentos, responsabilidad 

penal juvenil, etc.). Sin embargo, en nuestra opinión, la contribución más 

importante de la nueva ley es el establecimiento de un conjunto de mecanismos 

de exigibilidad de todos los derechos declarados, tanto individuales como 

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

la Convención sobre los Derechos del Niño. Ocho años más tarde, la 

Constitución de la República reconoció, por primera vez, que los niños y niñas 

son ciudadanos y afirmó el principio del interés superior del niño. Son dos hitos 

en un largo y fructífero proceso de movilización social para hacer realidad la 

ciudadanía de los niños y adolescentes. De hecho, los cambios de la legislación 

según los principios de la Convención es uno de los más importantes 

compromisos con la niñez que ha cumplido el país. Arturo Valencia Zea, se 

manifiesta 

 

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

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

en la Convención. Luego, en 1995, varias organizaciones públicas y privadas 

iniciaron un análisis sobre este cuerpo legal.”9 

En líneas generales, la reforma de 1992 fue el resultado de un proceso de 

consulta social limitada, basado en un acuerdo técnico-político entre el 

Ministerio de Bienestar Social y Defensa de los Niños Internacional-Sección 

Ecuador y con el respaldo del Consejo Nacional de Menores y UNICEF.  Si bien 

la voluntad de todas las organizaciones que impulsaron este proceso era la de 

lograr la plena adecuación de la legislación nacional y de la institucionalidad a la 

Convención, la poca compresión de las implicaciones de las normas de la 

Convención, y el limitado interés del sector público de introducir 

transformaciones a su estructura y funcionamiento produjeron una reforma con 
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severas limitaciones. Varios análisis sobre el contenido del Código de Menores 

de 1992 demuestran su incompatibilidad con la Convención, y por ende con la 

doctrina  

En el año 1995 varias organizaciones (algunas ya habían participado en el 

proceso de redacción del Código de Menores) dan inicio a un proceso de 

reflexión sobre las limitaciones de la legislación vigente. Este proceso reafirmó 

la necesidad de una reforma integral del Código Menores, especialmente de la 

institucionalidad encargada de la garantía y protección de los derechos. Pese al 

consenso que existía al respecto, el Servicio Judicial de Menores dependiente 

en ese momento de la Función Ejecutiva realizó una amplia campaña de 

desprestigio de la propuesta de la reforma. Esta oposición, y la cercanía de la 

aprobación del Código vigente a la fecha, frenó cualquier posibilidad  

En el año 1996 el movimiento por los derechos de la niñez del Ecuador, 

liderado por el Foro de la Infancia, propuso una enmienda a la Constitución para 

asegurar la existencia de normas específicas sobre los derechos de la infancia 

y adolescencia. Producto de esto se incorpora un artículo  sobre los derechos 

del niño/a. Pese a las claras limitaciones que tiene esa reforma constitucional 

es un importante antecedente de los cambios posteriores, en especial por la 

incorporación de los principios de corresponsabilidad del estado, la sociedad y 

la familia y el de prevalencia de los derechos. Este artículo se mantuvo en la 

codificación. 

________________________ 
9 VALENCIA ZEA, Arturo: Derecho Civil, Tomo I, Parte General y Personas, 
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Por una coyuntura política derivada del derrocamiento de Abdalá Bucaram las 

fuerzas sociales del Ecuador promueven La Asamblea Nacional Constituyente 

de 1998. Esta Asamblea es recordada por el conjunto de las organizaciones y 

movimientos sociales del Ecuador como un espacio privilegiado en el que se 

buscó la “constitucionalizarían” de las aspiraciones y búsquedas históricas  

Un grupo de organizaciones públicas y privadas que trabajan en el tema de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes promovieron la incorporación en la 

Constitución de normas específicas sobre los derechos de la infancia. Esto se 

consideró como parte de un proceso destinado al “reconocimiento social de la 

obligación política, jurídica e institucional que tiene el Estado de satisfacer  

La propuesta de reforma constitucional presentada por el movimiento por los 

derechos del niño/a tenía los siguientes elementos: 

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

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

de salud, la educación y la responsabilidad del adolescente infractor. 

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

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, entregó al Congreso Nacional 

el proyecto de ley denominado "Código de la Niñez y Adolescencia". El 

Congreso lo aprobó el 23 de diciembre del 2002 y fue publicado en el Registro 

Oficial el 3 de enero del 2003"El Nuevo Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia está divido en cuatro libros: 
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El libro 1 establece los derechos de la niñez y quién es el responsable de 

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

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

la diferencia entre "niño-objeto pasivo" y "niño-sujeto de derechos y 

obligaciones". 

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

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

"asistencia económica" no solo reemplaza el de "pensión de alimentos" sino 

que determina la responsabilidad de ambos padres frente al conjunto de 

necesidades del niño. La patria potestad se refiere a la autoridad de los padres 

para administrar los bienes, y a su derecho de velar por el desarrollo integral de 

los niños y adolescentes. El libro III es quizás el más innovador. Establece, 

según el mandato constitucional, el Sistema Nacional  Descentralizado de 

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

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

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

establece las Juntas de Protección de Derechos en todos los cantones del país. 

Con estos mecanismos, judiciales y ciudadanos, se busca crear espacios de 

protección de los derechos más eficientes y cercanos a la vida cotidiana de los 

niños y adolescentes. El libro IV se refiere a la responsabilidad penal de los 

adolescentes que infringen la ley, y establece medidas especiales adecuadas a 

su edad, que enfatizan la rehabilitación más que el castigo.  
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Los adolescentes tendrán medidas de educación y reintegración social, y 

gozarán de las mismas garantías y derechos de cualquier otro ciudadano, como 

el debido proceso y un abogado defensor. Los niños menores de doce años que 

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

medidas de protección. Se internará al infractor solamente en casos extremos. 

Se crean, finalmente, los Jueces del Adolescente Infractor dentro de la Función 

Judicial. 

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

ecuatoriana tiene el gran reto de respetar el mandato constitucional que 

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

de la Ley a hechos cotidianos creando una cultura de respeto a los derechos, y 

comprometer la voluntad de los gobiernos, locales y nacional, para invertir en la 

niñez y garantizar la igualdad de oportunidades. En suma, lograr que los niños, 

niñas y adolescentes ejerzan la ciudadanía a la que tienen derecho. 

Las normas que establece el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en 

definitiva permiten a los niños y niñas y adolescentes ecuatorianos tener un 

buen inicio en la vida: crean las condiciones jurídicas para superar la pobreza, 

la exclusión, la explotación y abuso que hoy impiden a muchos de ellos tener 

una vida digna, pero para ello es necesario el comprometimiento del Estado, la 

sociedad y la familia en el sentido de procurar que las normas establecidas en 

esta Ley se cumplan eficientemente a favor de uno de los sectores de atención 

prioritaria de la población ecuatoriana. 
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Se constituyó un Comité de la Ley formado por las organizaciones antes 

señaladas. Este Comité estructuró un “equipo técnico redactor” de amplia 

competencia técnica a cargo de la preparación de los textos legales y dio inicio 

alproceso.  

Para las decisiones de carácter político se formó un Comité Consultivo, en este 

se encontraba una representación de los diferentes sectores: Por el Ejecutivo 

participó el Ministro de Bienestar Social, por el legislativo la Presidenta de la 

Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso Nacional, por la 

Función Judicial ProJusticia, y varios representantes de sector no 

gubernamental como el Foro de la Infancia y el Instituto Nacional del Niño y la 

Familia. 

Para el desarrollo del proceso de consulta se formó un Equipo de Participación 

ciudadana, quien fomentó los procesos de consulta en el ámbito nacional y 

canalizó las propuestas y comentarios de los diferentes proponentes.  

 

4.2.2  PATERNIDAD O MATERNIDAD DE LOS NIÑOS 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 



32 
 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. José María1Rodriguez Rojas menciona que: 

“La maternidad y la paternidad a temprana edad no son tan malos ya que por 

cierto lado son privilegios que los jóvenes no deberían renunciar. Va más allá 

que el decidir tener un hijo ya que  todo nuestro universo cambia. Las 

prioridades deben cambiar necesariamente, pues ya no somos adolecentes ya 

somos adultos.”10  Debemos centrarnos en cubrir las necesidades existes en un 

nuevo ser que es indefenso. 

 El hecho de convertirse  en padre o en madre no es sólo un acto  biológico, 

sino que tiene un significado más profundo, que encuentra una total resonancia 

en la interioridad de las personas. El hombre y la mujer encuentran en la 

procreación una confirmación de su madurez no sólo física, sino moral. 

Vivir la maternidad y paternidad es un proceso que deberíamos comenzar antes 

del embarazo. Primero, analizando nuestras condiciones materiales, 

económicas y sobre todo organizativas, pues más que dinero el niño necesita 

atención, también es conveniente tener diseñada la manera en la del cuidado y 

beneficio del niño. Pero sobre todo una maternidad y paternidad a edad 

temprana es hacerse responsables profundamente sobre la manera en la que 

criaremos al niño, comprendiendo sus necesidades y sus procesos evolutivos e 

independientes.   

10  
RODRIGUEZ ROJAS, José María, Pedagogía y metodología 
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4.2.3  PATERNIDAD Y  MATERNIDAD A EDAD TEMPRANA 

Los adolescentes a esta edad no tiene la suficiente capacidad para poder ser 

padres, no sólo por el hecho de ser tan jóvenes, sino también porque no saben 

como cuidar o saber que es lo que un bebé necesita para estar bien, pero 

también no está bien debido a que ninguno de los padres tiene los medios 

económicos para sostener a su nueva familia debido a que estos por su edad 

no pueden tener un trabajo estable en el cual tenga un ingreso aceptable para 

así poder mantener una economía estable, además de esto es posible que 

ninguno de los jóvenes querrá dejar de lados sus estudios para criar a un hijo, 

porque para todo adolescente su ideal primordial es tener una buena carrera 

para así poder mantener una estabilidad económica. 

 

Además de todo esto los adolescentes en ocasiones no se van a sentir lo 

suficientemente preparados para afrontar su nueva vida desde el instante en 

que tiene un hijo porque esta va a cambiar por completo ya no vana poder 

hacer las mismas cosas que antes hacían como salir a pasear sin 

preocupación, o ir a fiestas porque ahora objetivo primordial sería criar a su hijo, 

pero debido a la falta de conocimientos de como hacerlo no podrán hacerlo de 

la misma manera que una persona mucho más madura que un adolescente. 

En los últimos años se ha observado que hay un incremento del embarazo en 

los adolescentes ya que no existe una adecuada orientación de planificación 

familiar. También puede ser por la condiciones sociales y o vía culturales. El 
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interés que manifiesta por el otro sexo los conduce a tomar decisiones por la 

falta de experiencia e información no siempre son responsables. 

En esta etapa es fundamental el apoyo y comprensión de los padres ya que 

esto es fundamental en el desarrollo de sus hijos que al iniciar una actividad 

sexual sin orientación adecuada o un conocimiento pleno de sus aplicaciones. 

Muchas de estas adolescentes embarazadas por su inestabilidad en pareja y su 

poca responsabilidad de enfrentar un embarazo que no estaba previsto ni 

tampoco era deseado a su vez contraen enfermedades de transmisión sexual 

por la falta de comunicación y protección. 

Es por eso que se promover las dinámicas grupales en la familia de las 

adolescentes, que se realizan acciones preventivas y de tratamiento efectivo a 

esta problemática, realizar charlas educativas sobre el tema tratado. 

La paternidad responsable a temprana edad es quizás uno de los temas más 

abordados por nuestra sociedad actual. La sociedad en la que diariamente 

convivimos está a punto de perder la dignidad humana, ya sea por este 

problema u otros más que afectan la identidad de una persona. La paternidad 

responsable, por lo tanto, no escapa de este contexto. Año tras año se observa 

como cada vez más y más adolescentes salen embarazadas. Las causas de 

este problema son claramente identificables, como la información inadecuada o 

la falta de la misma (aunque en realidad esta causa es aplicable solo en 

aquellas personas que conviven en pueblos alejados de las ciudades, donde los 

medios de comunicación y distintos medios de información son escasos o 
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nulos, la mala educación parental, entre muchos otros. Pero este no es el tema 

de mi comentario. Quisiera hablar acerca de las soluciones a este problema 

Hay solución a este problema Al parecer no hay, puesto que no se observan 

resultados de las soluciones propuestas quiero enfatizar esto: Las palabras no 

bastan, las acciones sí. Es un tema muy debatido en escuelas, pero aun así el 

problema no está solucionado. Entonces, habrá solución más eficaz 

La paternidad y  maternidad a edad temprana, afectan negativamente la vida de 

los futuros  madres y padres. 

 

Las y los jóvenes que se enfrentan a la situación de ser madres y padres, 

atraviesan por serios problemas de tipo psicológico, educativo, económico, 

familiar y social; en el caso de ellas, se agrega el riesgo a la salud al que se 

expone la madre y su hija o hijo. 

A este tipo de situaciones podría agregarse la de los planes truncados, pues las 

y los jóvenes se tienen que adaptar a un nuevo rol no previsto, el cual implica 

una serie de decisiones que probablemente ni siquiera se hubieran imaginado, 

que los expone a continuas frustraciones y desajustes. 

Antes de los 20 años, las y los jóvenes son, usualmente, dependientes de su 

madre y padre  en lo económico y en lo emocional. Están definiendo apenas 

sus planes para la vida adulta y sentando las bases para llevar a cabo ese plan 

por ejemplo, estudiando o aprendiendo un oficio. Pero puede ser también que 
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se encuentren profundamente desorientados, desorientadas y pasivos ante su 

situación presente y futura. 

En tales condiciones, la  maternidad y la paternidad puede obstaculizar 

definitivamente los planes y las acciones para un mejor desarrollo personal de 

las jóvenes madres y  padres, quienes se sentirán más confundidos y frustrados 

en sus anhelos e intenciones. Arturo Valencia  Zea dice. 

“Las parejas suelen unirse a edades muy tempranas y las jóvenes tienen su 

primer embarazo también prematuramente.” Por ello, es de gran importancia 

para el bienestar individual y social del país, que las y los jóvenes adviertan la 

conveniencia de prepararse para la vida, antes de unirse y tener hijas e hijos”11. 

Aunque durante mucho tiempo se pensó que la educación sobre la sexualidad 

promovía el “LIBERTINAJE” entre las y los jóvenes, los estudios recientes 

indican lo contrario. Entre otras cosas, se requiere de  información sobre los 

métodos de planificación familiar que permiten evitar los embarazos no 

deseados y los riesgos a los que se expone una adolescente con una relación 

sexual no protegida.  Las y los jóvenes con más conocimientos tienden a 

retrasar el inicio de su vida sexual  y a  ser más precavidos  cuando las inician. 

 

11
 VALENCIA ZEA, Arturo: Derecho Civil, área  ciencias sociales  

 

http://www.blogger.com/profile/10971102525692275856


37 
 

4.3 MARCO JURÍDICO 
 
4 .3.1. Principio de la existencia de la familia  
 
En la obra Derecho Civil escrita por Arturo Valencia Zea, se manifiesta que “La 

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

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

parte de los ordenamientos jurídicos actuales han aceptado esta regla general, 

y solo excepcionalmente en algunos ordenamientos se establece que la 

personalidad comienza con la concepción” 

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

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

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

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

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

separada de su madre, se reputará no haber existido jamás. Se presume que la 

criatura nace con vida; quien alegue lo contrario para fundamentar un derecho, 

deberá probarlo 

Dicha protección jurídica consiste en ciertas medidas que el legislador adopta 

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

tipificación del aborto, la prohibición de notificación de cualquier sanción civil o 

penal a la mujer embarazada, de conformidad con lo establecido en el artículo  

 

Art. 61.- La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, 

tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que 
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le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre 

que crea que de algún modo peligra. 

Toda sanción a la madre, por la cual pudiera peligrar la vida o la salud de la 

criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. 

 

 Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege 

a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código” 

“Art. 62.- De la fecha del nacimiento se colige la época de concepción, según la 

regla siguiente: 

Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no 

menos de ciento ochenta días cabales, y no más de trescientos, contados hacia 

atrás, desde la media noche en que principie el día del nacimiento.”12 

Art. 63.- Los derechos que corresponderían a la criatura que está en el vientre 

materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el 

nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, 

entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese 

existido al tiempo en que le correspondieron. En el caso del Art. 60, inciso 

segundo, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no 

hubiese jamás existido. 

 
12

 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
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4.3.2. La investigación de la paternidad 
 
El derecho privado distinguió siempre a los hijos legítimos, que son los habidos 

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

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

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

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

alguno de los padres estaba válidamente por estado religioso o voto de 

castidad; incestuosos, 

Los hijos poseen derecho a llevar los apellidos de sus progenitores, a tomar de 

ellos la asistencia familiar de alimentos, educación y trabajo y a participar en los 

derechos testamentarios que las leyes establezcan. Pero conservando estas 

limitaciones, los Códigos van poco a poco en sunchando la esfera de 

investigación de la paternidad. 

 

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

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

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

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

declaración al padre que manifiesta su paternidad. 

 

La identificación del padre de un hijo de una mujer soltera, viuda, divorciada ha 

sido un tema de difícil solución, es así que José García Falconi señala que 
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“hasta antes de Principios del siglo XX, en la práctica se prohibía la 

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

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

jurídica del matrimonio.” 

 

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

inalienabilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e inherente a la persona. 

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

derechos no patrimoniales. Tampoco pueden renunciarse. 

El “Art. 257 del Código Civil dice “Las acciones para investigar la paternidad o la 

maternidad no prescriben sino por el transcurso de diez años, que se contarán 

a partir de la mayoría de edad del hijo”13. 

 

Art. 258 del Código Civil manifiesta “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”. 

Art. 259. Código Civil  determina “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”. 

13
CÓDIGO CIVIL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
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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. 

 

DE LA MATERNIDAD DISPUTADA 

El Art. 261del código civil en su parte pertinente estipula “La maternidad, esto 

es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo, 

podrá ser impugnada, probándose falsedad de parto, o suplantación del 

pretendido hijo al verdadero. Tienen el derecho de impugnarla: 

1.- La que pasa por ser madre, o su marido, para desconocer al presunto hijo; y, 

2.- Los verdaderos padre o madre, para reconocer al hijo y conferirle a él o a 

sus descendientes, los derechos de familia en la suya”. 

Art. 262.- Las personas designadas en el artículo precedente no podrán 

impugnar la maternidad después de transcurridos diez años, contados desde la 

fecha del parto. 

 

Con todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algún hecho incompatible 

con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior, por un 

bienio, contado desde la revelación justificada del hecho. 

“Art. 263.Codigo civil “Se concederá también esta acción a cualquiera otra 

persona a quien la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos 

a la sucesión testamentaria o abintestato, de los supuestos padre o madre. 
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Esta acción expirará a los sesenta días, contados desde aquel en que el actor 

haya sabido el fallecimiento de dichos padre o madre.”14 

Transcurridos dos años no podrá alegarse ignorancia del fallecimiento. 

El Art. 264  nos manifiesta  “A ninguno de los que hayan tenido parte en el 

fraude de falsedad de parto o de suplantación, aprovechará en manera alguna 

el descubrimiento del fraude, ni aún para ejercer sobre el hijo los derechos de 

patria potestad, o para exigirle alimentos, o para suceder en sus bienes, por 

causa de muerte” 

 
El concepto de paternidad se ha ido transformando con el tiempo en las 

distintas civilizaciones y períodos históricos  

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

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

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

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

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

alguno de los padres estaba válidamente por estado religioso o voto de 

castidad; incestuosos, cuando los padres estaban imposibilitados por casarse 

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

mánceres cuando han sido concebidos por una mujer pública. 

Ha definido la paternidad masculina como la relación que los hombres 

establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica compleja en la que 

intervienen factores sociales y culturales, que además se transforman a lo largo 
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del ciclo de vida tanto del padre como de los hijos o hijas. Se trata de un 

fenómeno cultural, social y subjetivo que relaciona a los varones con sus hijos o 

hijas y su papel como padres en distintos contextos, más allá de cualquier tipo 

de arreglo conyugal. 

 La función de reproducción es del orden biológico y la compartimos con el reino 

animal, pero la función paterna es del orden simbólico.[3] Los animales se 

reproducen instintivamente pero entre ellos no existe la paternidad dado que 

existen especies cruzadas que se adoptan mutuamente y mismas especies que 

se comen a sus crías o procrean con ellas. Por ende la paternidad es una 

institución humana cuya función excede lo instintual de la reproducción. 

 El hecho de que el padre sea el agente de la procreación no es una verdad de 

la experiencia directa. Existieron tribus que, a pesar de tener conocimiento de 

que una mujer no daba a luz si no había tenido un coito unos meses antes, 

atribuían la paternidad a una fuente, a una piedra, o al encuentro con un espíritu 

en lugares apartados. La calificación del padre como procreador no depende 

del hecho de que el ser humano haya reconocido una cierta consecución entre 

acontecimientos tan diferentes como coito y parto sino que es un asunto que se 

sitúa en el nivel simbólico.   

Los humanos pueden conocer muy bien que es necesario que un varón se 

aparee con una mujer nueve meses antes del parto y sin embargo no designar 

a ese varón como padre, el padre designado puede ser no solo un espíritu o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_paterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lo_real,_lo_imaginario_y_lo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad#cite_note-Lacan5-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Lo_real,_lo_imaginario_y_lo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual#El_coito_en_los_seres_humanos
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dios sino también un hermano de la mujer, aun sabiendo que no ha tenido 

relaciones sexuales con dicha mujer. La palabra engendramiento designa la 

procreación masculina y no debe confundirse con filiación que es de orden 

simbólico y jurídico.  

La procreación es el hecho de producir y hacer nacer un niño o niña de un 

varón y una mujer o de gametos masculinos y gametos femeninos. La simple 

constatación de la transmisión de los genes nunca fue suficiente para identificar 

a un padre.  

Para el discurso jurídico la paternidad nunca se redujo al patrimonio genético y 

ahora que es posible constatarlo, Se dice que la investigación de la paternidad, 

busca por medio de la investigación respectiva, por los medios genéticos y 

hematológicos; y, hoy con la prueba del ADN, lograr la concreta posición o 

cualidad de la persona en el seno de la familia que le pertenece, siendo este 

estado de familia uno de los atributos de la personalidad. 

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 

ambos a la crianza y mantenimiento del niño o niña, en cumplimiento a los 

derechos constitucionales y legales delos niños. 

14  
CÓDIGO CIVIL: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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4.3.3. LA COINCIDENCIA EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL  
 
 

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

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

de la Asamblea Nacional Constituyente, en su Capítulo Sexto, del Título II, 

referente a los derechos, nos habla acerca de los derechos de libertad, y al 

respecto el artículo 66 establece que: Se reconoce y garantizará a las personas: 

El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

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

sociales necesarios”15  

 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

La Corte Constitucional colombiana, concuerda con esa opinión, pues considera 

que el derecho al libre desarrollo de la personalidad “…condensa la libertad in 

nuce, „porque cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella‟” . Es más, 

según esa Corte, el derecho general de libertad “…comprende no sólo los 

específicos derechos de libertad consagrados por la Constitución (libertad de 

cultos, de conciencia, de expresión e información, libertad de escoger profesión 

u oficio, libertades económicas, etc.) sino también el ámbito de autonomía 

individual no protegido por ninguno de estos derechos”.  
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Este derecho, según la doctrina, contiene dos facultades: 1 la libertad de hacer 

y omitir lo que se quiera de acuerdo con la voluntad propia, siempre y cuando 

no existan restricciones, entendiéndose que lo restringido es únicamente 

aquello que se encuentra expresamente prohibido, pues todo lo que no está 

prohibido está permitido, por lo cual el ejercicio de este derecho faculta hacer 

aquello que está permitido y lo que no está prohibido; y, 2 el derecho a que 

nadie ni el Estado ni los particulares impidan las acciones y omisiones del titular 

del derecho fundamental.  

A la segunda facultad, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal 

alemán debe agregarse el derecho a que, en la medida posible, no se afecten 

situaciones jurídicas ni se eliminen posiciones jurídicas, pues, según Alexy, las 

intervenciones en las posiciones y situaciones jurídicas del titular del derecho 

fundamental “…afectan siempre indirectamente su libertad de acción. Así, por 

ejemplo, la afectación de la situación de la libre comunicación mediante 

grabaciones con cintas magnetofónicas y la eliminación de la posición jurídica 

de un miembro del consejo de personal afectan las posibilidades de acción del 

respectivo titular de derecho La adopción de la propuesta del Tribunal 

Constitucional Federal alemán, implica una mayor vigencia del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, pues de esta manera ese derecho protege tanto 

directa como indirectamente la libertad general de acción humana, en un mayor 

espectro. Por lo tanto, ese debe ser el razonamiento adoptado por los jueces y 

tribunales de justicia de nuestro país, pues, de conformidad con el “Art. 11 



47 
 

numeral 5 de la Constitución de la República, en materia de derechos se debe 

aplicar la interpretación que más favorezca a su vigencia.  

La facultad de hacer y omitir voluntariamente lo que no se encuentra prohibido 

implica que los asuntos que sólo a la persona atañen, sólo por ella deben ser 

decididos; es decir, el individuo goza de la libertad de actuación humana dentro 

de una esfera vital, él decide cómo quiere ser en los aspectos de esa esfera, 

tomando su destino en sus propias manos según sus intereses, deseos y 

convicciones”16. Con ese reconocimiento de la autonomía de la persona, se 

constata que existe un ámbito que le corresponde exclusivamente al individuo 

como sujeto ético espiritual que aspira desarrollarse y determinarse a sí mismo 

en libertad: la libre elección en los asuntos de su propia vida, lo bueno y lo malo 

de ella, y el sentido de su existencia.  

Está vedada cualquier injerencia del Estado y los particulares en esa esfera vital 

reservada para el individuo. Decidir por la persona en los asuntos que se 

refieren a esa esfera de la vida sobre la cual tiene autonomía, es “…arrebatarle 

brutalmente su condición ética, reducirla a su condición de objeto, cosificarla, 

convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen”.  

Es por eso que la jurisprudencia constitucional internacional ha sostenido que el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad es una expresión de la dignidad 

humana, en tanto implica la posibilidad de autodeterminación que ésta conlleva; 
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y, que este derecho no es más que la consecuencia necesaria de la concepción 

que postula al Estado como un instrumento 

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

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

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

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales”  

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

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

contempla: “Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento” 

 

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

tiene la Constitución sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico y 

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

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

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

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

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 

___________________________ 

 15 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Ediciones Legales Quito Ecuador 
 16

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Ediciones Legales Quito Ecuador 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 
 
4.4.1. Código Civil de la República de Argentina 

“Artículo 240.La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La 

filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial. La filiación 

matrimonial y la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los 

mismos efectos conforme a las disposiciones de este Código.”17 

Artículo 241.El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas expedirá 

únicamente certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no 

resulte de ellos si la persona ha sido o no concebida durante el matrimonio o ha 

sido adoptada plenamente. Capítulo II - Determinación de la maternidad 

Artículo 242. La maternidad quedará establecida, aun sin mediar 

reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. 

La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del 

médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye 

la maternidad del hijo. Esta inscripción deberá serle notificada a la madre salvo 

su reconocimiento expreso o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere 

el marido.Capítulo III - Determinación de la paternidad matrimonial 

Artículo 243.Se presumen hijos del marido los nacidos después de la 

celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su 

disolución, anulación o la separación personal o de hecho de los esposos. No 

se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciere después 
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de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio vincular, 

separación personal o nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario. 

Artículo 244.Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que 

el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del 

primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene 

por padre al primer marido; y que el nacido dentro de los trescientos días de la 

disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la 

celebración del segundo tiene por padre al segundo marido. Las presunciones 

establecidas en este artículo admiten prueba en contrario. 

Artículo 245.Aun faltando la presunción de la paternidad del marido en razón 

de la separación legal o de hecho de los esposos, el nacido será inscripto como 

hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos. 

 

Capítulo IV - Determinación y prueba de la filiación matrimonial 

Artículo 246.La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se 

prueba: 1ro. Por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio de los padres, de 

conformidad con las disposiciones legales respectivas. 2do. Por sentencia firme  

Capítulo V - Determinación de la paternidad extramatrimonial 

Artículo 247.La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por 

el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la 
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declare.  

Capítulo VI - Del reconocimiento de la filiación 

Artículo 248.El reconocimiento del hijo resultará: 1ro. De la declaración 

formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente; 2do. De 

una declaración realizada en instrumento público o privado debidamente 

reconocido. 3ro. De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, 

aunque el reconocimiento se efectuara en forma incidental. Lo prescripto en el 

presente capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la 

inscripción prevista en el Artículo 242. 

Artículo 249.El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a 

modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del 

hijo. El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión 

a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama. 

Artículo 250.En el acto de reconocimiento es prohibido declarar el nombre de 

la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya 

reconocido ya o lo haga en el mismo acto. No se inscribirán reconocimientos 

que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda 

reconocer al hijo deberá previa o simultáneamente ejercer la acción de 

impugnación de la filiación establecida. 

Capítulo VII - Las acciones de filiación - Disposiciones generales 
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Artículo 251.El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue 

por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos 

patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción. 

Artículo 252.Si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación 

anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción 

de impugnación de esta última.  

Artículo 253.En las acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, 

incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de 

parte. 

Artículo 254.Los hijos pueden reclamar su filiación matrimonial contra sus 

padres si ella no resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas. En este caso la acción deberá entablarse 

conjuntamente contra el padre y la madre. Los hijos pueden también reclamar 

su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o su madre. En 

caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus 

sucesores universales. Estas acciones podrán ser promovidas por el hijo en 

todo tiempo.  

Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo 

hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz. Si el hijo falleciere antes de 

transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena 

capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las 
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pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus 

herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos. 

Artículo 255.En todos los casos en que un menor aparezca inscripto como hijo 

de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio 

Público de Menores, quien deberá procurar la determinación de la paternidad y 

el reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su defecto podrá promover 

la acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre 

para hacerlo. 

Artículo 256.La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el 

mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado 

por prueba en contrario sobre el nexo biológico. 

Artículo 257.El concubinato de la madre con el presunto padre durante la 

época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario. 

Artículo 258.El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos 

durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución 

o anulación, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad 

presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de 

pruebas que la contradicen.  

Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de prueba, pero 

no será suficiente la sola declaración de la madre. Aun antes del nacimiento del 
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hijo, el marido o sus herederos podrán impugnar preventivamente la paternidad 

del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará 

presumir la paternidad del marido de la madre sino en caso de que la acción 

fuese rechazada. 

 En todos los casos del presente artículo, para la admisión de la demanda se 

deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos en que se funda. 

Artículo 259.La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser 

ejercida por éste, y por el hijo. La acción del marido caduca si transcurre un año 

desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento 

del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo.  

El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.  

En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la 

paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad 

establecido en este artículo.  

En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que 

comenzó a correr en vida del marido. 

Artículo 260.El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido 

dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si 

se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al Código 

17 
CODIGO  CIVIL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA
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4.4.2. Código Civil de la República de Perú 
 

ARTICULO No. 1.- Demanda y Juez competente: 

"Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad puede 

pedir a un Juez de Paz Letrado que expida resolución declarando la filiación 

demandada. 

Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de haber 

sido notificado válidamente, el mandato se convertirá en declaración judicial de 

paternidad" 

La norma atribuye competencia al Juez de Paz Letrado, de modo que la 

pretensión debe ser interpuesta ante dicho Magistrado, lo que en definitiva 

facilita el acceso a la Justicia, lógicamente que quien pone en marcha al órgano 

Jurisdiccional debe tener legítimo interés económico y moral (Artículo VI del 

Título Preliminar del Código Civil) e invocar legitimidad para obrar; queda claro 

que puede interponer la demanda la madre del menor no reconocido, el tutor de 

menor no reconocido, el mayor no reconocido, los curadores de tos hijos 

mayores no reconocidos y que se encuentren incapacitados para ejercer por sí 

solo sus derechos. 

Calificada la demanda y si el Juzgador considera se han cumplido con tos 

presupuestos materiales y procesales que le permitan emitir válidamente una 

resolución sobre el fondo de la litis, expedirá una resolución admitiendo a 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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trámite la demanda, el Juzgador no declara la filiación aún, en realidad expide 

un mandato disponiendo que el obligado o supuesto padre, reconozca en sede 

judicial al hijo aún no reconocido, otorgándole el plazo de diez días para hacerlo 

plazo que le permite además formular oposición, de no hacerlo, el mandato 

expedido por el Juez recién se convertirá en una declaración judicial de 

paternidad. 

“Artículo 2: Oposición “La oposición suspende el mandato si el emplazado se 

obliga a realizarse la prueba biológica del ADN, dentro de los diez días 

siguientes. El costo de la prueba será abonado por el demandante en el 

momento de la toma de las muestras o podrá solicitar el auxilio judicial a que se 

refieren el artículo 179 y siguientes del Código Procesal Civil. 

El ADN será realizado con muestras del padre, la madre y el hijo. 

Si transcurridos diez días de vencido el plazo, el oponente no cumpliera con la 

realización de la prueba por causa injustificada, la oposición será declarada 

improcedente y el mandato se convertirá en declaración judicial de 

paternidad"18 

En el proceso especial el demandado contra la pretensión de filiación puede 

únicamente formular oposición al mandato expedido por él Juez, el cual se 

suspende si el emplazado se obliga a someterse a la prueba biológica del ADN, 

es decir el supuesto padre no tiene otro medio de defensa, o lo que es lo 

mismo, si no desea reconocer voluntariamente y a través del proceso 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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extraordinario de filiación extramatrimonial al menor cuya paternidad se le 

reclama, sólo le queda someterse a la prueba biológica del ADN. 

El costo de la prueba es da cargo de la parte demandante quien podrá solicitar 

auxilio judicial de conformidad con lo previsto en el Código Procesal Civil. 

Nos abre la posibilidad de que el obligado a realizarse la prueba del ADN no se 

someta por causa justificada, pero los argumentos tendrían que ser razonables 

y estar debidamente probados así por ejemplo la edad avanzada, la 

imposibilidad física de haber cohabitado con la madre, por estar de viaje o en 

prisión, padecer de infertilidad o impotencia; no puede considerarse como 

causa justificada, las creencias religiosas, la falta de credibilidad en la toma de 

muestras, el costo de la prueba, la vulneración de la integridad de la familia, las 

deshonra social y profesional etc.  

En todo caso la casuística que se presente deberá ser analizada en cada caso 

puntual. 

Articulo No. 03.- "Si la prueba produjera un resultado negativo, la oposición 

será declarada fundada y el demandante será condenado a las costas y costos 

del proceso" 

Si la prueba produjera un resultado negativo, la oposición será declarada 

fundada y el demandante será condenado a las costas y costos del proceso. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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“Artículo 4.- "Si la prueba produjera un resultado positivo, la oposición será 

declarada infundada, el mandato se convertirá en declaración judicial de 

paternidad y el emplazado será condenado a las costas y costos del proceso". 

Si la prueba produjera un resultado positivo, la oposición será declarada 

infundada, el mandato se convertirá en declaración judicial de paternidad y el 

emplazado será condenado a las costas, en forma excepcional del ADN que 

permite extraer muestras post morten, pero además a que et ADN se transmite 

de generación en generación entre los parientes consanguíneos, de modo que 

si partimos de la finalidad de la prueba biológica, es decir la de determinar la 

filiación del hijo no reconocido, no existe Justificación para prohibir la 

investigación post morten o la intervención de terceros.”19 

Artículo 5.- Apelación La declaración judicial de Filiación podrá ser apelada 

dentro del plazo de tres días. El juez de Familia resolverá en un plazo no mayor 

de diez días. El artículo no hace sino recoger el derecho de doble instancia 

consagrada a nivel constitucional, de modo tal que la declaración judicial de 

filiación puede ser apelada dentro del plazo de tres días, el Juez especializado 

resolverá en un plazo no mayor de diez días. 

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

los casos de acción de filiación a que se refiere este Articulo. 

 18
 Código Civil de la República de Perú 

 19
 José León, "Tratado de Derecho Civil", tomos I-II CD1, Gaceta Jurídica, edición 

2002 (software) 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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4.4.3. Código Civil de la República de Chile 
 
  

“Art. 179. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial. 

La adopción, los derechos entre adoptante y adoptado y la filiación que pueda 

establecerse entre ellos, se rigen por la ley respectiva”20. 

Art. 180. La filiación es matrimonial cuando existe matrimonio entre los padres 

al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo. 

Es también filiación matrimonial la del hijo cuyos padres contraen matrimonio 

con posterioridad a su nacimiento, siempre que la paternidad y la maternidad 

hayan estado previamente determinadas por los medios que este Código 

establece, o bien se determinen por reconocimiento realizado por ambos padres 

en el acto del matrimonio o durante su vigencia, en la forma prescrita por el Art. 

187. Esta filiación matrimonial aprovechará, en su caso, a la posteridad del hijo 

fallecido. 

En los demás casos, la filiación es no matrimonial. 

Art. 181. La filiación produce efectos civiles cuando queda legalmente 

determinada, pero éstos se retrotraen a la época de la concepción del hijo. 

No obstante, subsistirán los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas 

antes de su determinación, pero el hijo concurrirá en las sucesiones abiertas 

con anterioridad a la determinación de su filiación, cuando sea llamado en su 

calidad.  

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la prescripción de los derechos y de 
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las acciones, que tendrá lugar conforme a las reglas generales. 

La acreditación de la filiación determinada se realizará conforme con las normas 

establecidas.  

Art. 182. El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de 

técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se 

sometieron. 

No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente, 

ni reclamarse una distinta. De la determinación de la maternidad. 

Art. 183. La maternidad queda determinada legalmente por el parto, cuando el 

nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz.  

En los demás casos la maternidad se determina por reconocimiento o sentencia 

firme en juicio de filiación, según lo disponen los artículos siguientes.  De la 

determinación de la filiación matrimonial. 

Art. 184. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración 

del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o al 

divorcio de los cónyuges.  

No se aplicará esta presunción respecto del que nace antes de expirar los 

ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, si el marido no tuvo 

conocimiento de la preñez al tiempo de casarse y desconoce judicialmente su 

paternidad.  

La acción se ejercerá en el plazo y forma que se expresa en los Artículos 212 y 

siguientes. Con todo, el marido no podrá ejercerla si por actos positivos ha 

reconocido al hijo después de nacido.  Regirá, en cambio, la presunción de 
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paternidad respecto del nacido trescientos días después de decretado el 

divorcio, por el hecho de consignarse como padre el nombre del marido, a 

petición de ambos cónyuges, en la inscripción de nacimiento La paternidad así 

determinada o desconocida podrá ser impugnada o reclamada, 

respectivamente, de acuerdo con las reglas establecidas.  

Art. 185. La filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento del hijo 

durante el matrimonio de sus padres, con tal que la maternidad y la paternidad 

están establecidas legalmente en conformidad con los Artículos 183 y 184, 

respectivamente. 

Tratándose del hijo nacido antes de casarse sus padres, la filiación matrimonial 

queda determinada por la celebración de ese matrimonio, siempre que la 

maternidad y la paternidad estén ya determinadas con arreglo al Art. 186 o, en 

caso contrario, por el último reconocimiento conforme a lo establecido en el 

siguiente párrafo.   

La filiación matrimonial podrá también determinarse por sentencia dictada en 

juicio de filiación, que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento 

del hijo.   

De la determinación de la filiación no matrimonial. 

Art. 186. La filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el 

reconocimiento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en juicio de 

filiación. 

_________________________ 

20 
Código Civil de la República de Chile 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación utilice los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se empleó: 

papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están Códigos y Leyes así como 

la Constitución de la República y Legislación Comparada de otros Países 

relacionados con el tema, Diccionarios jurídicos como el de Guillermo 

Cabanellas y Revistas Judiciales. 

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada en la presente Tesis de Grado. Este método me permitió identificar 

la situación real del Derecho Civil, especialmente del Código Civil en la parte 

que corresponde a la acción de investigación de la paternidad y maternidad y la 

prescripción de esta acción.  

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 
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investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, 

y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se presenta con los 

respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario del autor. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo 

cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y 

empírica. 

- Análisis: el cual lo utilicé en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar 

los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio de 

similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país.  
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Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran 

la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas 

respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, empleados 

públicos, abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho.  

6. RESULTADOS 

 6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 
PREGUNTA Nº 1 
¿Cree usted que se respeta el derecho a la identidad que garantiza la 
Constitución de la República del Ecuador? 
 

 

 

GRAFICO 1 

 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 4 13% 

No 26 87% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  

Autor:  Luis Antonio Guanoluisa Yanchaguano 
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INTERPRETACIÓN  
 
De las  treinta personas encuestadas 4 que corresponde al 13% manifestaron 

que si, creen en el derecho a la identidad que determina la Constitución de la 

República, mientras que 26 que corresponde al 87% contestaron que no, es 

decir que no creen en el derecho a la identidad que garantiza la Constitución de 

la República. 

 
ANALISIS 
 
La mayoría de los encuestados se pronunciaron en el sentido de que no creen 

en el derecho a la identidad que determina la Constitución de la República, y 

una pequeña minoría se pronunciaron que no están de acuerdo indicando que 

existe muchísimos problemas en este sentido y que las autoridades dilatan 

demasiado hasta que se pronuncian en forma favorable y en veces y varias 

ocasiones las resoluciones o sentencias son negativas, por lo que resulta 

pérdida de tiempo, por la demasiada burocracia  y el trámite engorroso que 

resulta para poder obtener un resultado favorable y justo de acuerdo a lo que 

determina la Constitucional.  

 

PREGUNTA NÚMERO DOS 
 
¿Usted sabe cuáles son  los preceptos constitucionales que determinan el 

derecho a la identidad personal de los ciudadanos? 
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Grafico  2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 
 
De los treinta encuestados 28 que corresponde al 93% manifestaron que si 

conocen los derecho a la identidad personal que determina la Constitución de la 

República, mientras que 2 que corresponde al 7% contestaron que no conocen 

el derecho a la identidad personal que determina la norma constitucional 

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93 % 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  

Autor:  Luis Antonio Guanoluisa Yanchaguano 
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ANALISIS. 

La mayoría de los encuestados concuerdan  en que si conocen lo que 

determina la norma constitucional del derecho que tienen  todas las personas a 

la identidad personal, lo que sucede en muchas ocasiones es que no se hace 

ejercicio del derecho a contar con la identidad personal en ocasiones por temor 

a perder el juicio o simplemente por descuido de los padres. 

PREGUNTA NÚMERO TRES 
 
¿Cree Usted que una vez propuesta la demanda para determinar la paternidad 

o maternidad debe seguirse de oficio?.  

 

 

GRAFICO 3 

 

 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  

Autor:  Luis Antonio Guanoluisa Yanchaguano 
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INTERPRETACIÓN. 
  
De los treinta encuestados 29 que corresponde al 97% manifestaron que si, es 

decir que se debería seguir de oficio una vez que se haya propuesto la 

demanda de investigación de la paternidad o maternidad, mientras que 1 que 

corresponde al 3% contestó que no, indicando que es un asunto únicamente 

personal, y por lo tanto no se debe seguir de oficio.  

 

ANALISIS. 

 
La mayoría de los encuestados están de acuerdo que una vez que se haya 

propuesto la demanda de investigación de la paternidad o del maternidad, en 

caso de que se haya dejado de seguir el proceso, este se debe seguir de oficio, 

para cumplirse con lo que determina la Constitución de la República, en cuanto 

al derecho a la identidad de todas las personas de contar con nombres y 

apellidos materno y  paterno.  

 

 
PREGUNTA NÚMERO CUATRO 
 
¿Usted está de acuerdo que la protección al derecho a la identidad personal, 

prescriba por el transcurso del tiempo? 
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GRAFICO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN  
 
De los treinta encuestados 5 que corresponde al 17% manifestaron que si, es 

decir que están de acuerdo que el derecho a la identidad personal en cuanto  a 

la investigación de la paternidad prescriba por el transcurso del tiempo; 

mientras que 25 que corresponde al 83% contestaron que no están de acuerdo 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  

Autor:  Luis Antonio Guanoluisa Yanchaguano 
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con la prescripción de la investigación de  la paternidad o maternidad, y que la 

misma debe ser imprescriptible. 

 
ANALISIS. 
 
La gran mayoría de los encuestados se pronunciaron en forma negativa, 

manifestando que el derecho a la identidad de las personas es un derecho 

natural e innato y que no se puede admitir que este prescriba, porque se estría 

negando el derecho que establece la Constitución de la República y por ende 

se debería respetar y que un código  o una  ley no puede estar por encima de la 

norma suprema. 

 
PREGUNTA NÚMERO CINCO 

 

¿Considera usted que el artículo 257 del Código Civil, que establece diez años 

como plazo de prescripción de las acciones para investigar la paternidad o la 

maternidad, contados a partir de la mayoría de edad del hijo, es constitucional?  

 

 

 

 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  

Autor:  Luis Antonio Guanoluisa Yanchaguano 
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GRAFICO     5 

 

 

Interpretación  

De los treinta encuestados seis que corresponde al 20% manifestaron que si, 

mientras que 24 que corresponde al 80% contestaron que no, es decir que no 

es constitucional lo que determina el Código Civil, en cuanto a la prescripción 

de la acción cuando el hijo o hija a cumplido 10 años más a partir de la mayoría 

de edad.  

ANALISIS. 

La mayoría de encuestados se pronunciaron en forma negativa indicando que, 

no es constitucional que a partir de la mayoría de edad se cuente diez años 

más para la prescripción de la acción para investigar la paternidad o 

maternidad, esto viola el principio constitucional del derecho que tienen todas 

las personas a la identidad personal. 
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6.2 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

PREGUNTA NÚMERO UNO 

¿Cree usted que se respeta el derecho a la identidad que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador? 

No se cumpla con este derecho que está consagrado en la Constitución de la 

República, el mismo es vulnerado constantemente por falta de armonía con el 

código civil. 

PREGUNTA NÚMERO DOS 

¿Usted sabe cuáles son  los preceptos constitucionales que determinan el 

derecho a la identidad personal de los ciudadanos? 

No conozco, de tales preceptos constitucionales, lo que conozco es que si hay 

como seguir el juicio de investigación de la paternidad. 

PREGUNTA NÚMERO TRES 

¿Cree Usted que una vez propuesta la demanda para determinar la paternidad 

o maternidad debe seguirse de oficio?  

Efectivamente que sí, porque así se cumpliría con lo que determina la 

Constitución de la República, propuesta la demanda de paternidad o 

maternidad de no existir impulso por parte del interesado debería seguirse de 

oficio. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos       

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se plantearon 

varios objetivos, uno general y tres específicos y para su verificación se efectuó 

un estudio jurídico y de campo, que me permitió interrelacionarme de una 

manera directa con el problema. 

-El objetivo General  

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico del Código Civil referente a la 

prescripción de la acción para la investigación de la paternidad.  

Los objetivos específicos –  

-Determinar la vulneración constitucional de las personas el derecho que tienen 

a la investigación de la paternidad o maternidad por la prescripción de la acción. 

En relación a este objetivo, se realizó su verificación en base a la investigación 

bibliográfica realizada, en donde se pudo establecer que el derecho a la 

paternidad o maternidad de una persona encuentra sus fundamentos en los 

preceptos constitucionales que se establecen en la Constitución de la República 

del Ecuador y en los Tratados Internacionales, preceptos que garantizan el 

derecho a la identidad que tenemos todas y cada una de las personas. 

- Establecer  la falta de una disposición legal en el Código Civil a fin de poder 

realizar la investigación de la paternidad  o maternidad en cualquier tiempo.  

Este objetivo fue perfectamente verificado mediante la investigación de la 

literatura, en donde se verificó un análisis descriptivo de las normas 

constitucionales que especialmente he creído vulnerados. Criterio personal que 
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además se verificado también con el análisis de los datos obtenidos con la 

investigación de campo realizada a través de encuestas y entrevistas, donde 

claramente nos damos cuenta que todos los criterios y opiniones vertidas de 

profesionales del Derecho, indican que con la aplicación de la disposición 

contenida en el artículo 257 del Código Civil, se está violentando los preceptos 

constitucionales que garantizan el derecho a la identidad de las personas. 

-  Presentar un proyecto de reforma jurídico al Código Civil a fin de que 

determine que la acción de investigación de la paternidad o maternidad  es de 

carácter imprescriptible.  

Este objetivo fue efectuado durante el desarrollo de mi tesis, primeramente con 

la investigación teórica, en donde manifiestamente se determina que si ha 

prescrito la acción para investigar la paternidad o maternidad de una persona, 

se está violando el derecho a la identidad personal, que al final tiene relación 

asimismo con el derecho a gozar de una vida digna,  en el numeral 2 del 

artículo 66 de la Constitución de la República. 

Este objetivo se pudo verificar con la elaboración del proyecto de reforma que 

se realizó al Art. 257 del Código Civil y que se encuentra plasmado en la 

Propuesta Jurídica. 

 
 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
La prescripción de la acción para la investigación de la paternidad o maternidad, 

vulnera los principios constitucionales y legales de las personas que tratan de 



75 
 

investigar la paternidad en cualquier tiempo, esto ocasiona problemas de orden 

social y familiar de enormes perjuicios, de acuerdo a lo que determina la 

Constitución de la República en cuanto al derecho de toda persona de tener su 

propia identidad.  

 
Se encuentra en contradicción con las normas constitucionales relativas al 

derecho a la identidad personal y colectiva. 

Con la investigación teórica y de campo he logrado comprobar positivamente la 

hipótesis formulada.  
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8. CONCLUSIONES 

- El derecho a conocer la identidad constituye una garantía constitucional, no 

solo para los menores de edad, sino también para todas las personas sin 

distinción de edad, puesto que cualquier persona tiene la plena facultad de 

investigar sus orígenes, pudiendo de esta manera exigir a quien le ha dado vida 

que cumpla con las obligaciones que la ley establece para el caso. 

- La acción para la investigación de la paternidad o maternidad prescribe en 

diez años más a partir de la mayoría de edad, esto contradice los preceptos 

constitucionales sobre los derechos de la identidad de las personas.  

- El derecho de la identidad de las personas a tener sus apellidos naturales 

tanto maternos como paternos, son vulnerado por disposiciones contenidas en 

el Código Civil.  

- La acción de la investigación de la paternidad o maternidad es un derecho 

natural de acuerdo a los preceptos constitucionales y de otros cuerpos legales 

de otros países.   

- La prescripción de la acción para la investigación de la paternidad o 

maternidad vulnera el derecho de las personas a tener la oportunidad contar 

con sus verdaderos apellidos ya sea materno o paterno, y esto perjudica a las 

personas porque en los juicios de sucesión intestada no tendrían ningún 

derecho sobre los bienes de sus padre o madre según corresponda.  
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9. RECOMENDACIONES 

- Debe aplicarse las disposiciones establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los Tratados Internacionales, referentes al derecho 

a la identidad. 

- A las madres de familia que cuando tengan hijos no matrimoniales, que deben 

proponer la acción de investigación de paternidad lo antes posible, a fin de que 

no prescriba la acción.  

- A la Asamblea Nacional, que Reforme el Código Civil, en lo relacionado a la 

prescripción de la investigación de la paternidad o maternidad a fin de que se 

cumpla con el principio constitucional del derecho a la identidad de todas las 

personas.  

- A la Carrera de Derecho que dicte cursos y talleres seminarios, a fin de que se 

oriente a la ciudadanía sobre este delicado asunto, para evitar problemas 

judiciales 

- A los Defensores Públicos que cuando asuman la defensa sobre la 

investigación de la paternidad o maternidad lo hagan con toda responsabilidad 

profesional.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 10 reconoce que 

todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; 

Que la Carta Magna en su numeral 4 del artículo 11 dispone que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales; 

Que en el numeral 9 del artículo 11 del texto constitucional se establece como 

más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución; 

Que el numeral 28 del artículo 66 de la Carta Magna, reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales 

de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

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

políticas y sociales; 

Que en el artículo 424 del texto constitucional, se establece la supremacía que 

tiene la Constitución sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico; 
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Que la disposición contenida en el artículo 257 del Código Civil del Ecuador, 

viola expresamente las disposiciones constitucionales invocadas en los 

considerandos anteriores; 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 

120, preceptúa entre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, el 

expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; 

En uso de las atribuciones que le concede el Artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL  

ARTÍCULO 1: Refórmese el artículo 254 del Código Civil y en su lugar 

agréguese un artículo considerado que diga: 

ART.2 “Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad serán 

imprescriptibles, toda estipulación en contrario será, nulas”. 

DISPOSICIONES GENERALES.- Queda derogadas todas las disposiciones 

legales que se opongan a la presente ley. 

Artículo Final. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado  y firmado  en la Sede de la Asamblea Nacional en la Sala de Sesiones 

del Plenario de las Comisiones Legislativas, a los …. días del mes de ………. 

de dos mil catorce. 

 

f. La Presidenta                                             f. El Secretario 
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11. ANEXOS. 
 
ANEXO 1 
ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 
Señor profesional, me permito dirigirme a usted a través de la presente 
encuesta con la finalidad de solicitar se digne dar contestación a lo solicitado en 
la misma, en vista que me encuentro desarrollando la tesis previa a la obtención 
del título de Abogado, sobre el tema “REFORMA DEL CODIGO CIVIL  
RELACIONADO A LA ACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA 
PATERNIDAD O MATERNIDAD “la información obtenida servirá de gran aporte 
para mi investigación. 
PREGUNTA  UNO 
¿Cree usted que se respeta el derecho a la identidad que garantiza la 
Constitución de la República del Ecuador? 
 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
PREGUNTA  DOS 
¿Conoce usted los preceptos constitucionales que establecen el derecho 
a la identidad personal de los ciudadanos? 
 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
PREGUNTA  TRES 
¿El derecho a la identidad personal, contemplado como 
derechofundamental en la Constitución de la República del Ecuador, 
¿debe ser garantizado por el Estado? 
 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 2 
ENTREVISTA 
PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS 
Señor profesional, permítame dirigirme a usted a través de la presente 
entrevista con la finalidad de solicitar se digne dar contestación a las preguntas 
que formularé a continuación, en vista que me encuentro desarrollando la tesis 
previa a la obtención del título de Abogado, sobre el tema “REFORMA DEL 
CODIGO CIVIL  RELACIONADO A LA ACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
LA PATERNIDAD O MATERNIDAD” la información obtenida servirá de gran 
aporte para mi investigación. 
PREGUNTA  UNO 
¿Cree usted que se respeta el derecho a la identidad que garantiza la 
Constitución de la República del Ecuador? 
 

 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
PREGUNTA  DOS 
¿Conoce usted los preceptos constitucionales que establecen el derecho 
a la identidad personal de los ciudadanos? 
 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
PREGUNTA TRES 
¿El derecho a la identidad personal, contemplado como derecho 
fundamental en la Constitución de la República del Ecuador, ¿debe ser 
garantizado por el Estado? 
 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 

GRACIAS 
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1.TEMA  

“REFORMA DEL CODIGO CIVIL  RELACIONADO A LA ACCIÓN 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD O 
MATERNIDAD” 
 
2.- PROBLEMÁTICA:  

La presente problemática se origina en la prescripción de la acción para la 

investigación de la paternidad o maternidad, la misma que ocasiona graves 

problemas sociales y jurídicos, ya que la disposición legal que actualmente 

determina el código civil, afecta los principios y garantías de los derechos de las 

personas, de saber cuáles son sus verdaderos padres cuando estos no los han 

reconocido, este problema social y jurídico ha hecho que las personas tengan 

problemas al momento de requerir su parte o sus verdaderos apellidos, ya que 

si se reconoce únicamente de palabras esto no tiene ningún efecto jurídico 

legal, pasado los veinte y ocho años de edad, terminando con esto las 

aspiraciones de las personas a tener un apellido de su padre  o de su madre 

según corresponda, yo creo que esta disposición legal afecta a las personas 

tanto en el orden social, psicológico y también en muchos casos en lo 

económico, esto hace que se origine una inseguridad jurídica, y que dentro de 

todo  Estado y al menos en el nuestro debe existir una seguridad jurídica, a fin 

de que la sociedad cuente con el marco legal a favor de las personas y no  

tenga que estar en problemas judiciales por disposiciones que ya no tienen 

razón de ser, porque la  Constitución determina el derecho al buen vivir, y esto 

implica todas estas cosas, por lo tanto es necesario que se reforme el Código 
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Civil en lo referente al tema que estoy tratando y que en lo posterior en el 

desarrollo de la tesis estaré demostrando lo que estoy aseverando en esta 

problemática, este problema social y jurídico origina otros problemas como es 

en el orden penal, problemas entre familias y en general problemas sociales, 

por ello es necesario que se reforme el Código Civil, estableciendo una 

disposición que determine que para la investigación de la paternidad o 

maternidad no existirá límite de tiempo, así se logrará remediar este problema 

dentro de la sociedad ecuatoriana.  

La sociedad ecuatoriana ve como los derechos y garantías constitucionales y 

legales se vulneran por falta de una buena legislación civil que, vaya acorde con 

lo que determina la constitución de la república, y de esta manera solucionar los 

graves conflictos sociales, las personas tienen todo el derecho de tener acceso 

en cualesquier tiempo a poder investigar y determinar la paternidad o 

maternidad y no que por disposiciones obsoletas se impida el derecho de estas 

personas a poder tener el apellido de sus padres verdaderos y que por 

situaciones diferentes no lo hayan realizado en forma temprana, pero que no es 

motivo para que se determine prescripciones jurídicas que impiden lo que 

determina la Constitución.  

3. JUSTIFICACIÓN:   

El presente trabajo de investigación se justifica dentro de lo social porque se 

trata de un asunto de carácter legal dentro de la legislación civil ecuatoriana , el 

cual casusa litigios entre familias y entre personas interesadas en remediar este 

conflicto social, está problemática debe ser analizada a fin de poder solucionar 
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este asunto que en muchas ocasiones ha terminado con discordias y 

enfrentamientos físicos y que han ocasionado  inclusive pérdida de vidas por lo 

complicado que se presenta resolver este asunto una vez que ha prescrito la 

acción para investigar en torno a este tema. 

Se justifica dentro de lo jurídico, ya que se realizará un estudio a profundidad de 

la legislación civil, así como de otros cuerpos legales conexos y también de 

legislaciones de otros países que tienen relación con la prescripción de esta 

acción, así mismo se enmarca dentro de lo que establece la Constitución de la 

República por lo tanto se realizará un estudio acorde a lo establecido en dicha 

norma. 

Así mismo se justifica desde el punto de vista académico, porque se enmarca 

dentro del estudio del derecho de familia, que es un derecho tan importante, en 

la vida de las personas, en lo relacionado con el tema también se circunscribe 

dentro del pensum de estudio que rige dentro de la Universidad, así mismo se 

justifica porque cumple con lo que determina las instancias estatutarias y 

reglamentarias de la Universidad Nacional de Loja, que dispone que para la 

obtención del grado académica correspondiente se deberá realizar un trabajo 

investigativo de tesis acorde a la realidad social y jurídica y que debe ser de 

relevancia y transcendencia académica y jurídica. 

Este trabajo investigativo también se justifica porque cuento con los recursos 

bibliográficos y económicos así como la disponibilidad de tiempo, contaré con el 

asesoramiento de los docentes de la Carrera de Derecho a fin de poder 
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culminar con un trabajo de excelencia académica conforme lo establecen las 

instancias correspondientes.  

4.- OBJETIVOS  

4.1.- Objetivo General  

- Realizar un estudio doctrinario y jurídico del Código Civil referente a la 

prescripción de la acción para la investigación de la paternidad.  

4.2.- Objetivos Específicos  

- Determinar la vulneración constitucional de las personas el derecho que tienen 

a la investigación de la paternidad o maternidad por la prescripción de la acción 

- Establecer  la falta de una disposición legal en el Código Civil a fin de poder 

realizar la investigación de la paternidad  o maternidad en cualquier tiempo.  

-  Presentar un proyecto de reforma jurídico al Código Civil a fin de que 

determine que la acción de investigación de la paternidad o maternidad  es de 

carácter imprescriptible.  

 

5.- HIPÓTESIS  

La prescripción de la acción para la investigación de la paternidad o maternidad, 

vulnera los principios constitucionales y legales de las personas que tratan de 

investigar la paternidad en cualquier tiempo, esto ocasiona problemas de orden 

social y familiar de enormes perjuicios, de acuerdo a lo que determina la 

Constitución de la República en cuanto al derecho de toda persona de tener su 

propia identidad.  
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6.- MARCO TEÓRICO  

INVESTIGACIÒN DE LA MATERNIDAD, PATERNIDAD; FILIACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL. 

La Filiación 

Concepto: 

Biológico: significa que una persona ha sido procreada por otra. 

Jurídico: relación jurídica que se establece entre las personas a quienes el 

Derecho coloca en la condición de padre y madre y las que sitúa en la de los 

hijos, de manera que aquella realidad biológica es recogida por el 

Ordenamiento distribuyendo derechos y obligaciones entre ellos. 

Se denomina filiación el vínculo que une al hijo con su padre o madre. Desde el 

punto de vista del padre o de la madre, se llama paternidad o maternidad 

respectivamente. 

CLASES 

La filiación puede ser legítima o matrimonial, ilegítima, natural o 

extramatrimonial y adoptiva. 

 La filiación es legítima cuando los padres del hijo de que se trate se encuentran 

casados entre sí, según Carbonnier “supone esta filiación que los hijos hayan 

sido concebidos durante el matrimonio de sus padres, ya que el momento 
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decisivo para calificarla es el de la concepción. No obstante lo cual, el hijo 

nacido durante el matrimonio de sus padres se considera legítimo, aunque haya 

sido concebido antes de la unión matrimonial”. Es decir, la procreación sumada 

al matrimonio da por resultado la filiación legítima, lo cual indica que existen dos 

requisitos: Nacimiento después de la conclusión del matrimonio Concepción 

anterior o durante el matrimonio 

El  Código Civil dice que “el hijo concebido durante el matrimonio de sus padres 

es hijo legítimo”. 

LEGITIMIDAD 

Presunción de paternidad: 

Lo normal es que los hijos nacidos de mujer casada tengan por progenitor a su 

marido. Por ello el Derecho recurre al establecimiento de esta presunción, 

Según el Código Civil: Se reputa que el hijo concebido durante el matrimonio, 

después de 180 días de celebradas las nupcias, tiene por padre al marido de la 

madre. 

 La filiación ilegítima o natural o extra natural se presenta cuando entre el padre 

y la madre no existe vínculo matrimonial. Puede ser transformada en legítima o 

matrimonial por medio de la institución de la legitimación. Algunas legislaciones 

distinguen entre filiación natural simple cuando los padres, aunque no 

estuviesen casados al tiempo de la concepción (o del nacimiento), hubieren 
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podido estarlo válidamente; la filiación adulterina, cuando uno de los 

progenitores está casado con una tercera persona al tiempo de la concepción; y 

filiación incestuosa, cuando medie entre sus padres un impedimento 

matrimonial de consanguinidad o afinidad. 

Nuestra legislación no consagra las anteriores diferencias. 

 La filiación adoptiva responde a una creación artificial y es el resultado de la 

adopción, ya sea de una convención entre el adoptante y el adoptado o de una 

sentencia judicial.  Derecho tradicional de filiación: 

 PRINCIPIO DE IGUALDAD 

De esta manera la reforma supone la supresión de las normas restrictivas que 

llevan a un aumento de derechos de los hijos no matrimoniales o igualación de 

ellos con los matrimoniales y además equipararlos también en los modos de 

establecimiento del vínculo jurídico de filiación. 

Verdad biológica y Ordenamiento Jurídico 

Uno de los criterios que el Derecho utiliza para establecer la filiación es el 

presupuesto biológico, pero no siempre es necesariamente así. Y es que una 

cosa es ser padre y otra ser progenitor. Ser padre tiene un contenido 

socio"cultural y jurídico que no tiene el término progenitor. En realidad los 

términos paternidad, filiación, padre, hijo, expresan categorías jurídicas 

estructuradas sobre roles culturales de nuestra sociedad. 
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Contenido básico de la filiación  Derecho a los apellidos, 

Derecho a los alimentos ligado con la condición de padre y madre, aún cuando 
no tengan la Patria Potestad.  

Derechos sucesorios. 

INVESTIGACIÓN PATERNIDAD MATERNIDAD- FILIACIÓN 

¿Qué es? Todo menor tiene derecho a que se le defina su filiación, a conocer 

quiénes son sus padres y a crecer en el seno de su familia. 

Reconocimiento voluntario de la paternidad 

El reconocimiento de los hijos extramatrimoniales es solemne, y puede hacerse: 

En el acta de nacimiento firmándola quien reconoce. 

Por escritura pública. La modificación o anulación de la escritura pública o la 

renovación del testamento, no afecta el reconocimiento. 

Por testamento. La modificación o anulación de la escritura pública o la 

renovación del testamento, no afecta el reconocimiento. 

Por manifestación expresa y directa hecha ante el juez, aunque el 

reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene. 

La citación tiene por objeto que el supuesto padre o madre sea citado a declarar 

ante el juez bajo juramento, si cree serlo. 
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Si el notificado no compareciere pudiendo hacerlo, se mirará como reconocida 

la paternidad previo cumplimiento del trámite que la ley dispone tiene lugar la 

citación, cuando no se dio el reconocimiento de la paternidad, voluntariamente. 

Investigación judicial de la paternidad 

Todos los hijos extramatrimoniales tienen derecho a investigar judicialmente su 

paternidad; agotada la posibilidad de obtener el reconocimiento voluntario o 

fracasada la diligencia de reconocimiento voluntario o por juramento, la acción 

de investigación de la paternidad podrá ser ejercida por la madre o por el 

defensor de familia. 

La sentencia que declare la paternidad tiene efectos personales y patrimoniales; 

sin embargo el padre declarado tal en juicio contradictorio, no tiene la patria 

potestad respecto del hijo, ni puede ser nombrado guardador. 

Impugnación de la legitimidad presunta 

El hijo de mujer casada se presume del marido; esta presunción puede ser 

desvirtuada si el marido prueba plenamente en juicio, dentro del término que 

señala la ley, que él no es padre; acción que también puede ejercer el hijo en 

cualquier tiempo, si acredita que nació después del décimo mes siguiente al día 

en que el marido o la madre, abandonaron definitivamente hogar común. 

El defensor de familia está facultado para presentar la demanda y para actuar.  

lubensayos.com/...PATERNIDAD-MATERNIDAD-FILIACIÓN 
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MATERNIDAD DISPUTADA 

La acción de la impugnación de la maternidad se contrae a obtener 

judicialmente, la declaración de que un individuo cuyo estado se discute no 

nació de la mujer que se señala como su madre. Y para establecerla se 

necesita demostrar, como lo reclama el artículo 261 del Código Civil citado, que 

“hubo falso parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero”. 

Si los elementos esenciales de la maternidad son el parto y la identidad del 

producto de éste, es lógico que pensar que ella puede impugnarse probando 

uno de estos dos extremos, o los dos a la vez. 

INTERESADOS EN LA IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD 

De conformidad con los artículos 335 y 337 del Código Civil, pueden impugnar 

la maternidad:  

El marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta, para desconocer 

la legitimidad del hijo. 

Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo, para conferirle a él, o a sus 

descendientes legítimos, los derechos de familia en la suya. 

La verdadera madre para exigir alimentos al hijo. 

Así mismo la ley faculta para impugnar la maternidad a otra persona a quien la 

maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos sobre la sucesión 
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testamentaria o abintestato de los supuestos padre o madre. En este caso, la 

acción de estado se transforma en acción patrimonial. 

DETERMINACION DE LA FILIACION MEDIANTE EXAMENES. 

En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de 

oficio, ordenara la práctica de los exámenes que científicamente determinen 

índice de probabilidad superior al 99.9%. 

Los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de estas experticias 

deberán estar certificados por autoridad competente y de conformidad con los 

estándares internacionales. Mientras los desarrollos científicos, se utiliza la 

técnica del DNA con el uso de los marcadores genéricos necesarios para 

alcanzar el porcentaje de certeza de que trata el presente artículo. 

El informe que se le presenta al juez deberá contener como mínimo, la siguiente 

información nombre e identificación completa de quienes fueron objeto de la 

prueba valores individuales y acumulados del índice de paternidad o maternidad 

y probabilidad breve descripción de la técnica y el procedimiento utilizado para 

rendir el dictamen descripción del control de calidad del laboratorio.  

En materia de filiación para establecer la paternidad o maternidad los medios 

probatorios distintos a la prueba genética del ADN tienen un carácter 

subsidiario. 

Alejandro Bernal González, Procedimiento de Familia y del Menor 
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Con los avances de la ciencia y la tecnología es posible llegar, no solo a la 

exclusión de la paternidad, si no inclusive, a la atribución de ella, estableciendo 

con un alto grado de probabilidad que el presunto padre lo es realmente 

respecto del hijo que se le imputa. Prueba biológica que asegura la confiabilidad 

y seguridad de su resultado. La ley 721del 2001 imponiendo como obligatoria y 

oficiosa la prueba del ADN en los procesos de filiación para establecer la 

paternidad o la maternidad desplazando los demás medios de prueba los que 

han pasado a tener un carácter meramente subsidiario, esto es que se recurría 

a estos solamente cuando sea absolutamente imposible disponer de la 

información de la prueba de ADN. 

"Del juicio sobre filiación natural de un menor conoce un Juez. Empero, muertos 

el presunto padre o el hijo, la acción sólo podrá intentarse ante el Juez civil 

competente y por la vía ordinaria". 

 El Defensor  que tenga conocimiento de la existencia de un niño de padre o 

madre desconocidos, ya sea por virtud del aviso previsto en el, o por otro 

medio, promoverá inmediatamente la investigación correspondiente, para 

allegar todos los datos y pruebas sumarias conducentes a la demanda de 

filiación que ulteriormente hubiere lugar.  

El hijo, hasta los veintiocho años de edad. Durante la menor edad solamente 

podrá ser deducida la acción por la madre, el padre, o su representante legal, 

según correspondiere. La madre o el padre, desde que se constata la gravidez, 
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hasta que el hijo cumpla dieciocho años. Si el padre o la madre fuere menor de 

edad, se le nombrará curador "ad litem". 

Si el padre o la madre menor de edad estuviere internado en el Instituto 

Nacional 

Del Menor, éste deberá solicitar al Juez Letrado de Familia, el nombramiento de 

curador "ad litem". 

Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la 

acción de investigación de paternidad o maternidad la de petición de herencia, 

el Actuario, bajo su más seria responsabilidad funcional, lo comunicará dentro 

de quince días al registro correspondiente para su inscripción que producirá los 

efectos enunciados en el Código Civil. Si entre los demandados hubiese 

herederos testamentarios, o de los llamados a la herencia por el Código   Civil, 

o cónyuge con derecho a gananciales o porción conyugal, cualquiera de ellos 

podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes 

hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, el que sólo 

sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario cuando le 

sea reconocida. 

7.- METODOLOGÍA:  

Métodos. 

En el avance del actual proyecto de tesis he estimado la utilización 

especialmente del Método Científico y los Métodos Metódicos. 
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Primeramente para emplear  el  

Método Científico, hay que diferenciar las siguientes fases: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

averiguación teórica y experimental. 

Análisis: Radica en el exposición detallado e íntegro de toda la encuesta 

seleccionada en la fase de análisis; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Síntesis: Consiste en la concentración de los principales instrucciones 

aprendidos durante el proceso. Lo cual admitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Método Inductivo: El método inductivo radica en llegar desde un criterio 

particular a un general, es señalar, es un método por el cual se alcanza a 

descubrir el vínculo común que une a todos los recapitulaciones de la 

problemática, acceder ejecutar las concernientes recomendaciones y propuesta 

de reforma jurídica, con una orientación total, para ayudar con un desarrollo 

real.  

Método Deductivo: Radica en llegar a partir un precepto general a un  

mandato individual; por lo cual me servirá para finiquitar los puntos más 

destacados del desarrollo del presente trabajo. 

 Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación práctica utilizaré la 
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 Encuesta y la Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 

correspondientemente, a Funcionarios Judiciales, profesionales del Derecho, 

Docentes Universitarios y personas versadas del tema 
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