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1. TÍTULO. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 236. DEL CÓDIGO CIVIL, EN 

RELACIÓN AL DERECHO EXCLUSIVO DEL MARIDO PARA IMPUGNAR 

LA PATERNIDAD” 
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2. RESUMEN 

 

De acuerdo al Art. 236 del Código Civil, el marido tiene el derecho a 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio, dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo 

conocimiento del parto. Lo cual limita al marido que pueda presentar esta 

acción judicial, luego de pasado los sesenta días, con lo cual se viola el 

derecho a presentar acciones judiciales, y es más con el avance de la 

tecnología se puede aplicar el examen de ADN, conocido como ácido 

desoxirribonucleico, es un ácido nucleico que contiene instrucciones 

genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos 

vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión 

hereditaria. 

 

Si un marido conoce que el hijo nacido en matrimonio no es suyo, y no 

puede presentar acción de paternidad, vulnera derechos constitucionales del 

debido proceso señalado en el Art. 75 numeral 7 literal a, b, y c de la 

Constitución de la República del Ecuador que: a) Nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; b) Contar 

con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de  

condiciones. 
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Al no permitirse la impugnación de la paternidad, si dentro del matrimonio el 

marido considere que uno de los hijos no es suyo, es una inaplicabilidad de 

la ley; esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera 

existir más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras 

formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo 

mismo que las violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en 

cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que en su 

ausencia se cometería. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

According to Article 236 of the Civil Code, the husband has the right to 

challenge the paternity of a child conceived by his wife during the marriage, 

within sixty days from the date on which he became aware of the birth. Which 

limits the husband can file this lawsuit, then past sixty days, which violates 

the right to file lawsuits, and more with the advancement of technology you 

can apply the DNA test , known as deoxyribonucleic acid is a nucleic acid 

that contains the genetic instructions used in the development and 

functioning of all known living organisms and some viruses, and is 

responsible for his inheritance. 

 

If a husband knows that a child born in wedlock is not yours, and can not 

provide paternity action violates constitutional rights of due process outlined 

in Article 75 paragraph 7 literal a, b, c of the Constitution of the Republic of 

Ecuador that: a) no one shall be deprived of the right to defense at any stage 

or extent of the procedure; b) Have the appropriate time and facilities for the 

preparation of his defense; c) To be heard in a timely manner and on equal 

terms. 

 

Not afford to challenge paternity within marriage if the husband believes that 

a child is not yours, it is an unenforceable law; this means that democratic 

rule of law is not legal should be more violence than is strictly necessary to 

control other forms of violence, legal course, more serious, or what is the 
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same as the violence of penalties only be legitimized as  prevent violence 

occur most crimes would be committed in his absence. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante, dentro de la realidad social actual, es necesario que se permita 

la impugnación de la paternidad en cualquier tiempo, si dentro del 

matrimonio el marido considere que uno de los hijos no es suyo, existe un 

vacío jurídico, el asambleísta debe de legislar aquello, porque una persona 

que se considere ofendido porque considera que no es su hijo, no puede 

solicitar esta figura jurídica, siendo necesario concederse una importancia 

judicial al examen de ADN, ya que según los datos ofrecidos por los 

expertos en genética, a través de este examen existe el 99.9999 por ciento 

de probabilidades de establecer la paternidad o maternidad en discusión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, que el Art. 236 del Código Civil, establece el derecho 

exclusivo para impugnar la paternidad que deberá hacerse dentro de los 

sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto, 

esto limita proponer acciones judiciales, aunque tenga la certeza legal que 

aquel hijo no es suyo, conllevando la violación de los derechos 

constitucionales y legales de defensa del presunto progenitor, limitando la no 

paternidad. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 
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comprende: Derecho, impugnación, paternidad, hijo, matrimonio, prueba, 

acido desoxirribonucleico, debido Proceso, derecho legítimo, derecho a la 

defensa, derechos irrenunciables, acciones judiciales; Marco Doctrinario:  

Derechos de los hijos durante el matrimonio, derecho exclusivo del marido 

para impugnar la paternidad, violación de los derechos constitucionales y 

legales de defensa del presunto progenitor; Marco Jurídico: Constitución de 

la República del Ecuador, Código Civil  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación 

de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho  

 

Para Galo Espinosa Merino derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya observancia 

pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el 

orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable 

para exigir, hacer o no hacer una cosa”.1 

 

Los derechos constituyen principios, preceptos y reglas en que se someten 

las relaciones humanas, los mismo que se encuentran garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y su vigencia lo regulan  las 

normas secundarias, mediante la imposición del derecho positivo, que 

mediante las normas jurídicas se ponen en vigencia los derechos, pero su 

aplicación los señala la Constitución. 

 

El derecho positivo va de la mano del derecho objetivo, que constituyen las 

leyes, reglamentos, y demás resoluciones, de carácter permanente y 

obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social. Esto 

                                                             
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
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es, teniendo en cuenta la validez; es decir que si se ha llevado a cabo el 

procedimiento adecuado para su creación, independientemente de su 

eficacia y de su valor como la justicia, paz, orden, etc. 

 

Mabel Goldstein indica que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil 

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.2 

 

Al igual que el concepto anterior el derecho constituyen los principios, 

preceptos y reglas que están sujetas las relaciones humanas, es decir que 

regula la conducta humana en la sociedad, inspirado en postulados de 

justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su 

contenido y carácter. En otras palabras, es el conjunto de normas que 

regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos 

interpersonales. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que: “Los derechos son normas del 

Ordenamiento y es igual de claro que normas de derecho fundamental son 

las contenidas en disposiciones de derecho fundamental, esto es, que 

principios mandatos de derecho fundamental son los contenidos en textos de 

derecho fundamenta y cumplen una función como instrumentos de 

                                                             
2
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 204 
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ordenación del sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el 

punto de vista interno, técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”3 

 

Los derechos son la calidad que se le ha dado de gozar de ciertas normas 

que le ordena la Constitución y la Ley, es decir que las normas como 

derechos crean objetivamente un orden de valores que va más allá de ser y 

lo son pretensiones subjetivas frente al Estado o al poder.  

 

4.1.2. Impugnación  

 

Impugnación para Víctor de Santo es “Objeción, refutación, contradicción. 

Interposición de un recurso contra una resolución judicial”4 

 

La impugnación como objeción, refutación, contradicción, se refiere tanto a 

los actos y escritos de la parte contraria, cuando pueden ser objeto de 

discusión ante los tribunales, como a las resoluciones judiciales que sean 

firmes y contra las cuales cabe algún recurso. 

 

En el Diccionario Jurídico de Derecho Procesal, indica que impugnación 

“Dentro del procedimiento se refiere a los medios que tienen por finalidad 

                                                             
3
 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A. editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 121 
4
  DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 536 
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atacar una resolución judicial, un documento, una actuación, etc. para 

obtener revocación o anulación”5 

 

En el campo del derecho procesal existen procedimientos para atacar las 

resoluciones judiciales, llamados medios de impugnación que solo puede 

utilizar el que se sienta agraviado. La impugnación se hace valer en un 

proceso, con la idea de corregir los errores de una resolución o de una 

actuación procesal, y de esta manera regular el procedimiento. Le litigante 

inconforme tiene la posibilidad de impugnar una resolución o actuación 

judicial a través de los medios de impugnación regulados por el derecho 

positivo, entre los que se encuentran los recursos, las nulidades. 

 

4.1.3. Paternidad  

 

Víctor de Santo señala que paternidad es “Calidad de padre. Tratamiento en 

que algunas órdenes dan los religiosos inferiores a los padres condecorados 

a su orden, y que los seculares dan por reverencia a todos los religiosos, 

considerándola como padres espirituales”6 

 

La calidad de padre viene a significar el atributo, la aptitud, la propiedad y la 

característica de que una persona es padre del niño que lo considera suyo, 

                                                             
5
 DERECHO PROCESAL, Diccionarios jurídicos temáticos, Volumen 4, segunda edición, 

OXFORD, Colegio de Profesores de derecho procesal, Facultad de Derecho de la UNAM, 
México, p, 137 
6
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 724 
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lo que se le atribuye derechos y obligaciones frente al niño y visto desde la 

sociedad, para como responsable paternal de un niño. 

 

Esto con respecto a la paternidad en sí, pero en relación a la problemática 

de la investigación, es preciso dar una conceptualización de la Impugnación 

a la paternidad, y de acuerdo a Manuel Ossorio es “Acción dirigida a obtener 

una declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de determinada 

persona.”7 

 

La impugnación de la paternidad es la acción judicial, que una persona 

considerado padre en la ley, por el hecho de que un determinado hijo, ha 

sido concebido dentro del matrimonio, considera que no es suyo, negando la 

paternidad atribuida respecto de determinada persona, y que tiene las 

convicciones legales que no lo es y acude a la ley a presentar la acción de 

paternidad. 

 

4.1.4. Hijo 

 

Víctor de Santo señala que hijo es la “Persona respecto de su padre  o de su 

madre”8 

 

                                                             
7
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 473 
8
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 518 
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Se señala que hijo es la persona respecto de su padre o de su madre, esto 

relaciona a la filiación paternal o maternal, de que es producto de un hombre 

y una mujer, siendo una definición o concepto biológico, porque proviene de 

un padre y una madre biológica. No se toma en cuenta en este concepto, 

que puede ser un hijo adoptivo que personas diferentes, cobijan a un niño y 

lo consideran como suyo nacido de su matrimonio, que el adoptivo también 

es considerado como hijo. 

 

Galo Espinosa expresa que hijo es la “Condición y calidad de una persona o 

animal, respecto de su padre o madre. Cualquier persona respecto del reino, 

provincia o pueblo de que es natural.”9 

 

Esta concepción el hijo nace de una persona, dentro de la humanidad, que 

es producto de las relaciones maritales de marido y mujer, la condición y 

calidad es el supuesto biológico que determinado niño es producto de las 

relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. 

 

4.1.5. Matrimonio  

 

Roberto Suarez Franco Derecho de Familia exterioriza que “La palabra 

matrimonio proviene de las acepciones latinas matris munium, que significan 

oficio de madre; este sentido atribuido a la palabra matrimonio tiene su 

origen, según las Partidas, en el hecho de que es a la madre a quien 

                                                             
9
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 351 
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corresponde soportar los riesgos del parto y los mayores sacrificios que 

demanda la educación de los hijos.”10 

 

El matrimonio es producto de la unión de dos personas, hombre y mujer, en 

la que el hijo producto de dicha unión es uno de los factores para que se 

consolide el matrimonio, porque ella surge de la pareja vivan juntos, 

procreen y se auxilien mutuamente. 

 

 “El Matrimonio en su definición real, es la unión marital de un hombre y una 

mujer, entre personas legítimas, para formar una comunidad indivisa de 

vida.”11 

 

Al matrimonio se lo concibe como una relación marital entre un hombre y 

una mujer, que tienen que tener capacidad legal para constituir un 

matrimonio, para forma una comunidad indivisa de vida, la cual se establece 

vínculos de afecto entre los que se unen y entre estos y la prole, vínculos 

que tienen un carácter eminentemente moral porque tienden al mejoramiento 

del individuo al bienestar social.  

 

En nuestro país se concibe al matrimonio en la unión de un hombre y una 

mujer. La forma más habitual de matrimonio es entre un hombre y una 

                                                             
10

 SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia Tomo I, Séptima edición, Editorial 
Temis. S.A. Santa Fé de Bogotá-Colombia. 1998. Pág. 51 
11

 Religiones y Matrimonio: Iglesia Católica, Naturaleza y fines del matrimonio, 
http://www.publiboda.com/fines_del_matrimonio/index.html 
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mujer, aunque la definición precisa de esta relación, varía de unas culturas a 

otras.  

 

Para Marcel Planiol nos dice: “el matrimonio no es sino la unión sexual del 

hombre y la mujer, elevada a la dignidad del contrato por la ley, y a la del 

sacramento por la iglesia”12 

 

Desde el punto de vista biológico el matrimonio es la unión sexual entre un 

hombre y una mujer, de allí que el matrimonio puede ser civil o religioso y, 

dependiendo de la religión o del ordenamiento jurídico, los derechos, 

deberes y requisitos del matrimonio son distintos. Pero esto no quiere decir 

que en todas las sociedades se establece la distinción entre matrimonio civil 

y religioso. Por el hecho del matrimonio, nace la sociedad conyugal, que no 

es más que la sociedad de activos y pasivos que se forma en virtud del 

matrimonio y se integra  con todos aquellos bienes muebles o inmuebles que 

se adquieran dentro del matrimonio, así como por las obligaciones que 

conjunta o individualmente los cónyuges contraigan. Por lo tanto no hay que 

confundir a la sociedad conyugal o de bienes con el contrato matrimonial, ya 

que son dos instituciones jurídicas totalmente diferentes. Mientras el 

matrimonio es un contrato que se lo celebra entre un hombre y una mujer, 

con el objeto de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente; la sociedad 

conyugal es la empresa cuyo patrimonio pertenece, en partes iguales, 

únicamente a sus socios, esto es a los cónyuges. Perfectamente puede 

                                                             
12

 INDICE: El Matrimonio, http://www.angelfire.com/yt3/tenay_adracir/MATRIMONIOS.htm 
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disolverse y liquidarse la sociedad conyugal, sin que afecte o extinga el 

vínculo matrimonial, aspectos éstos que serán tratados en próximos 

estudios. 

 

4.1.6. Prueba 

 

La prueba para Galo Espinosa Merino prueba es la “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de 

un hecho. Medio de evidencia que crea en el juez la convicción necesaria 

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”13 

 

La prueba es considera da un medio para alcanzar la verdad de los hechos, 

en la existencia de una cosa o de la realizada de un hecho. Es así que la 

prueba es una evidencia que se rige el juez para dictar una resolución o 

sentencia en materia determinada, es así que para impugnar la paternidad, 

ésta no debe regirse por el derecho que tiene el padre de solicitarlo, dentro 

de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento del 

parto, sino que debe permitirse otros medios de prueba que son evidencia 

perfecta que desborona, el tiempo que le otorga al padre de solicitar tal 

impugnación de la paternidad. 

 

                                                             
13

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
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Mabel Goldstein indica que prueba es “La actividad desarrollada por las 

partes, a fin de lograr la convicción del juez respecto de los hechos 

controvertidos.”14 

 

Si un padre no puede solicitar la impugnación de la paternidad por el mero 

hecho de haber vencido el tiempo de sesenta días, contados desde aquel en 

que tuvo conocimiento del parto, que el hijo concebido dentro del matrimonio 

no es suyo, no es aplicable un medio de prueba, por así decirlo nuestra 

legislación, y con ello no se admite pruebas aunque tengan la certeza que 

ese hijo concebido dentro del matrimonio no es suyo. 

 

4.1.7. Ácido desoxirribonucleico 

 

El ADN o ácido desoxirribonucleico “Es un ácido nucleico que contiene las 

instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos 

los organismos vivos conocidos y algunos virus. El papel principal de 

moléculas de ADN es el de ser portador y transmisor entre generaciones de 

información genética. El ADN a menudo es comparado a un manual de 

instrucciones, ya que este contiene las instrucciones para construir otros 

componentes de las células, como moléculas de ARN y proteína. Los 

segmentos de ADN que llevan esta información genética se llaman GENES, 

pero otras secuencias de ADN tienen funciones estructurales, o están 

implicadas en la regulación del empleo de esta información genética.  

                                                             
14

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 463 
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Dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas 

cromosomas. Estos cromosomas se duplican antes de que las células se 

dividan, en un proceso llamado replicación de ADN. Los organismos 

Eucariotas almacenan la inmensa mayoría de su ADN dentro del núcleo 

celular y una mínima parte en los orgánulos celulares mitocondrias, y en los 

cloroplastos en caso de tenerlos; mientras que en Procarióticas, se 

encuentra en el citoplasma de la célula. Las proteínas cromáticas como las 

histonas comprimen y organizan el ADN dentro de los cromosomas. Estas 

estructuras compactas dirigen las interacciones entre el ADN y otras 

proteínas, ayudando al control de las partes del ADN que son transcritas.”15 

 

El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la 

información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e 

irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se construye de 

manera única. Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán 

hereditarios de generación en generación, por lo cual su análisis y 

comprensión es de gran importancia para realizar cualquier tipo de 

investigación científica que verse sobre la identidad o sobre las 

características de un individuo. 

 

En la impugnación de la paternidad un medio de prueba, que se solicita en 

esta acción en mediante el examen de ADN, que tiene una efectividad del 

99.9% de determinar que un hijo no es el suyo. 

                                                             
15

 CONCEPTO DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO, FUNCIONES  
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080411141441AAxFyDl 
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4.1.8. Debido Proceso 

 

Mario Madrid-Malo Garizábal: “El debido proceso es el que en todo se ajusta 

al principio de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 

consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las 

demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al 

imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 

establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan 

en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. Estos tienen 

prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo puede 

actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al 

debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de 

justicia; es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya 

negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno que tenga 

jurídicamente atribuido o asignado.”16 

 

El debido proceso es un principio general aplicable al procedimiento de 

cualquier materia, en la que la unidad jurisdiccional debe sujetarse a las 

normas contenidas en la Constitución y en la leyes, es decir que los órganos 

jurisdiccionales deben aplicar las normas vinculadas a los términos 

establecidos en las normas, en que todas las personas gozan de estos 

principios en la recta administración de justicia, es decir que una persona 

tenga un juicio justo 

                                                             
16

 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda 
Edición. Bogotá – Colombia, 1997, p. 146 
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Madrid-Malo cita a Fernando Velásquez en los siguientes términos: “...El 

debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido al proceso, que se aseguran a lo largo del mismo una 

recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la 

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho.”17 

 

Como el conjunto de garantías, es lo que se aplica en un proceso en una 

determinada unidad jurisdiccional, es así que las personas que se 

encuentran vinculadas en un proceso ya sea como actores o demandados, 

los jueces deben aplicar las normas en estricto cumplimiento y que no 

vulneren sus derechos, ya que todos somos iguales ante la ley y todos 

tenemos derecho a ser considerados iguales en cualquier asunto sometido a 

la función judicial, y el juez debe aplicar la norma en estricto cumplimiento a 

los derechos que gozamos las personas. 

 

4.1.9. Derecho legítimo  

 

Al referirme al derecho legítimo, Galo Espinosa en su enciclopedia jurídica  

se refiere a derecho legal, expresando. “La facultad propia amparada por un 

precepto legislativo”18 
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 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda 
Edición. Bogotá – Colombia, 1997, p. 51 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 174 
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El derecho legítimo es la capacidad legal que tiene una persona para hacer 

valer un precepto legal, por ejemplo la capacidad de presentar la acción de 

impugnación de paternidad, pero en el Código Civil se permite esta acción 

luego de sesenta días luego de parto y conocer que el hijo concebido dentro 

del matrimonio no es suyo, pasado este tiempo no puede presentar ésta 

acción, con lo cual no tiene fundamento para presentar la acción de 

paternidad. 

 

4.1.10. Derecho a la defensa  

 

Francisco Carrara señaló que la autoridad civil “veló por el derecho de la 

defensa social y protegió la ciudadanía y castigaba a los que violan las leyes 

pero siempre haciendo valer el derecho del culpable cuando este no tenía 

ningún motivo para que sea castigado”19. 

 

El derecho a la defensa es un principio constitucional y legal de la protección 

en la no violación de las leyes, que el Estado mediante sus autoridades, 

garantiza el debido proceso y que en la defensa se mantenga la tutela del 

derecho, por lo que la autoridad social, en las leyes de procedimiento no 

puede conferirles a unos ni a otros la facultad de ir en contra de este fin y 

perjudicar  con  la tutela que se les ha confiado.  
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 CARRARA, Francisco: De la pena y del Juicio Criminal, Editorial Temis, Bogotá – 
Colombia, 1956, p. 310. 
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Galo Espinosa Merino en cuanto a derecho de defensa nos indica que es “La 

potestad de repeler los ataques directos e injustificados, dentro de los límites 

dados por la ley para la legítima defensa; o en lo nacional, la legitimidad de 

oponerse por la fuerza a la invasión de las tropas de otro país. 

Judicialmente, la facultad otorgada a una persona para ejercitar las acciones 

y excepciones franqueadas por las leyes”.20 

 

Como la autoridad social ha sido investida de poderes con el único fin de 

proteger el derecho de las personas, no puede por ningún motivo violentar 

los principios estipulados en las leyes de la República del Ecuador. La 

autoridad social está obligada a mantener correctamente y defender al 

acusado, como también al acusador y sin perjudicar al uno ni al otro porque 

para eso fue investido de dichos poderes para que proteja el derecho de los 

ciudadanos sin salirse de las leyes que ellos tenían para aplicarlas. 

 

En la comprobación de la punibilidad de una conducta, el juzgador debe 

examinar tras afirmar su tipicidad si concurre en el hecho alguna causa de 

justificación, pues no toda conducta típica resulta punible, pues excluye su 

antijuridicidad como es el caso de la legítima defensa, entendida ésta como 

un derecho frente a un peligro real inmediato, el que debe reunir dos 

características: debe ser objetivo, y debe estar dirigido a dañar al otro. 
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Como lo manifiesta Luis Cueva Carrión: “Es importante concebir al debido 

proceso sin la existencia del Estado de Derecho porque hay una relación 

necesaria entre éste y aquel. Para conocer el debido proceso, en su esencia, 

formación, desarrollo y efectos, se torna imprescindible la investigación 

previa del Estado de Derecho, siento estos los pilares fundamentales del 

Estado moderno que consagra y garantiza la efectividad de los derechos del 

hombre como tal y del ciudadano como perteneciente a la comunidad 

política”21 

 

Es indudable, que si una persona se le limita el tiempo para presentar una 

acción judicial de impugnación de la paternidad luego de pasado los sesenta 

días, es un limitante y por ende viole el debido proceso, porque las personas 

tienen derecho a presentar acción judiciales en defensa de sus interés, que 

le consideren asistidos. 

 

Habiendo reservado el estado de poder juzgar, a través de los órganos 

jurisdiccionales, faculta a los mismos para que, sin necesidad de estímulo 

particular alguno, practique todos los actos que considere necesarios para 

agotar la investigación objetiva y subjetiva, esto es, en relación con la 

impugnación de la paternidad, con relación a investigar que un hijo nacido en 

matrimonio se compruebe que no es suyo, por considerar que existió 

adulterio por parte de su esposa. 
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4.1.11. Derechos irrenunciables  

 

En materia civil la irrenunciabilidad de derechos significa que “en materia 

civil las personas pueden renunciar a sus derechos, con tal que sólo miren al 

interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.”22 

 

Los derechos irrenunciables, la legislación lo permite, siempre y cuanto no 

afecte los derechos de los demás, en la legislación civil éstas si se pueden 

renunciar, siempre y cuando se miren el derecho individual de las persona, 

pero existe una renuncia determinada en la legislación cuando no se permite 

la impugnación de paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio, dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo 

conocimiento del parto. Pero existe actualmente la prueba de ADN con lo 

cual es una certeza de comprobar el ADN y así determinar si ese niño es de 

la persona o del marido concebido dentro del matrimonio, lo cual hay una 

renuncia legal a los derechos del marido, de impugnar la paternidad. 

 

4.1.12. Acciones judiciales. 

 

En un diccionario jurídico de Derecho Procesal, sobre la acción indica que 

“Si bien dicho vocablo posee varias aceptaciones jurídicas, la más 

importante y que le otorga un sentido propio es la que se refiere a su 

carácter procesal. Dicha acción procesal puede concebirse como el poder 
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jurídico de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los 

litigios de intereses jurídicos”23 

 

Las acciones judiciales son los derechos que tienen las personas para 

ejercer una acción, en la que se requiere la existencia de dicho derecho, su 

violación o el desconocimiento de una obligación, o la necesidad de declarar 

o concebir un derecho, también es necesario que exista la capacidad de 

ejercitar la acción por sí o por legítimo representante y el interés de actor 

para deducirla. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Derechos de los hijos durante el matrimonio. 

 

En el momento que surge el matrimonio, se crean derechos y obligaciones 

entre las partes, es así que los padres frente a sus hijos tiene la obligación 

de cuidarlos, protegerlos, educarlos, dar los medios para la nutrición, es 

decir cumplir con las exigencias mínimas para el buen vivir de la familia. 

 

Los deberes jurídicos difieren de los deberes morales. “Los deberes jurídicos 

se fundamentan en normas del derecho; los deberes morales, en los usos 

sociales. Los deberes jurídicos son obligatorios; los deberes morales son 

facultativos. Los deberes jurídicos son bilaterales y los deberes morales son 

unilaterales. Los deberes jurídicos caen en el área del fórum externum, y los 

deberes morales en el fórum internum”24. 

 

De lo anteriormente indicado, se pretende señalar que el deber jurídico viene 

determinado de la propia norma jurídica, es muy diferente a las normas 

morales y sociales, ya que el incumplimiento de un deber moral o social no 

comporta una sanción jurídica mientras que si se produce en el deber 

jurídico. 

 

                                                             
24

 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 
Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 169. 
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Víctor de Santo indica que: “Conforme a la noción que del matrimonio tienen 

los países civilizados, pueden extraerse dos características fundamentales: 

a) conforma un vínculo habitual con vocación de permanencia, en miras a la 

convivencia de los esposos en una vivienda, con la finalidad de formar una 

familia con los hijos que eventualmente nacerán de esa unión; b) es la 

consecuencia de un acto jurídico bilateral realizado en una determinada 

oportunidad: la celebración de las nupcias. Este acto se halla regulado, con 

carácter solemne, por la ley como creador exclusivo del vínculo reconocido 

por el Estado.”25 

 

El vínculo de convivencia en una familia con hijos, eventualmente deben 

nacer de esta unión de indica el criterio anterior, se debe a ello, porque se 

considera que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. También se 

reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tiene edad para ello, no pudiendo celebrarse sin el libre 

y pleno consentimiento de los contrayentes. Pero también comprende en el 

matrimonio medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de 

responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del mismo, especialmente en lo que 

respecta a la protección de los hijos. 
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Si el marido de una pareja, considera que determinado hijo nacido en 

matrimonio no es suyo, es un inconveniente para la exigencia de las 

obligaciones que tienen el padre frente a su hijo, por considerar que no es 

suyo, de ello puede presentar una acción judicial de paternidad y reclamar 

que este hijo no lo es, por el hecho que su concepción no es de su ser sino 

que otra persona, y con ello desvirtuar las obligaciones legales y morales a 

que tiene derecho a responder frente a la familia, esto no se debe al simple 

hecho que no tengan estas obligaciones, sino que por moralidad en su 

estado anímico no puede ni debe estar obligado a ser responsable 

legalmente de las obligaciones frente a este hijo, por el hecho de haber 

recibido una traición de su mujer y engañarlo que un hijo nacido en 

matrimonio es suyo. 

 

4.2.2. Derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad. 

 

Manuel Somarriva indica que “Los términos impugnación y desconocimiento 

de paternidad no son sinónimos. En ambos se pretende destruir la 

paternidad, pero con una diferencia: en la impugnación a aquel que ejerce la 

acción no le es suficiente con afirmar que el marido no es el padre, sino que 

debe demostrarlo. En cambio, en la acción de desconocimiento, como su 

nombre lo indica, basta que se niegue la paternidad sin necesidad de aducir 

ninguna prueba. … 

La primera causal que se puede hacer valer para impugnar la paternidad, es 

la absoluta imposibilidad física del marido de tener acceso a su mujer 
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durante el período de la concepción. Nuestro Código a diferencia de otros, 

como el Francés, no señala los casos de imposibilidad sino que se limita a 

sentar la regla general, dejando en esta forma un gran poder de apreciación 

al Juez. ... 

La otra causal de impugnación viene a destruir el Segundo elemento en que 

basa la presunción de paternidad, la fidelidad de la mujer. Sin embargo, los 

Códigos están de acuerdo en que el solo hecho del adulterio de la mujer, 

cometido durante el período en que se presume la concepción, no basta 

para que el marido pueda desconocer al hijo, sino que es necesario la 

concurrencia de otras circunstancias.”26 

 

La impugnación de la paternidad viene a ser la acción judicial para 

demostrar que el marido no es el padre de determinado hijo, ésta es la que 

debe sujetarse la persona interesada en impugnar la paternidad si tiene 

conocimiento que determino hijo no es suyo, teniendo un tiempo dentro del 

matrimonio, que es de sesenta días a partir del momento que tuvo 

conocimiento del parto. 

 

El marido tiene el derecho exclusivo de impugnar la paternidad, Jorge Zavala 

Egas, expresa “Por eso se afirma que las normas requieren para su validez, 

no sólo haber sido promulgadas por órganos competentes y procedimientos 

debidos, sino también pasar la revisión de fondo, por su concordancia con 

las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y 
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material) como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etcétera, 

que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma 

o acto público o privado, sólo es válido cuando, además de su conformidad 

formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado 

conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo 

que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los 

medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. 

Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la 

proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación 

a la Constitución en general y, en especial, a los derechos y libertades 

reconocidos o supuestos por ella y, finalmente, razonabilidad de los efectos 

sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos 

otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la 

naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las 

indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la 

sociedad”27 

 

Las garantías del debido proceso no los deben estar en el procedimiento a 

seguir en un trámite procesal civil, como señala el comentario anterior, sino 

que las normas deben estar estructuradas de la manera que no se vulneren 

las garantías de este debido proceso, es así que la garantía tiene su 

naturaleza procesal o instrumental, en caso de la impugnación de la 

paternidad la ley debe adecuarse a los principios determinados en la norma 
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constitucional, por lo que no hay siempre un sistema acabado y completo de 

garantías, hay los de mayor y menor grado de garantías. Las garantías 

constitucionales o, también, adjetivadas como institucionales, son las que 

constituyen el sistema de protección tendente al aseguramiento de la 

vigencia y efectividad de los derechos fundamentales que, desprovistos de 

dichas garantías, no serían enunciados jurídicos, pues no configurarían 

ningún régimen constitucional válido y eficaz. 

 

Para que no se limite la impugnación de la paternidad, debe permitirse el 

examen de ADN, por su efectividad para comprobar que un niño es producto 

de un determinado padre, y eso hace que se elimine el tiempo para 

impugnar la acción de paternidad, es necesario que la norma secundaria se 

regule a las normas constitucionales, por ello Xavier Garaicoa Ortiz indica 

que “En este diseño el poder constituido, los órganos de potestad 

establecidos en la Constitución no está facultado para alterar el contenido de 

dichos derechos ni el de las garantías constitucionales, haciendo un uso 

excesivo e indebido de sus atribuciones normativas, lo cual implicaría incurrir 

en un proceder arbitrario, debiendo por el contrario, adecuar 

permanentemente y de manera obligatoria, en su contenido formal y 

material, las normas vigentes, en relación con aquellos.”28 

 

El principal efecto en la legislación ecuatoriana de toda prueba que se 

obtenga con violación de las garantías individuales reconocidas, es ilegal, 
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por lo que no tendrá validez alguna, es nula e inadmisible, sea prueba para 

fundamentar la acusación o para enervar la defensa del imputado, cuestión 

que debe tomarse en cuenta, porque no se permite la impugnación de la 

paternidad, si existe un método eficaz para comprobar dicha paternidad. 

 

Al no permitirse la impugnación de la paternidad, si dentro del matrimonio el 

marido considere que uno de los hijos no es suyo, existe un vacío jurídico ; 

esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir 

más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras 

formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo 

mismo que las violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en 

cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que en su 

ausencia se cometería. 

 

4.2.3. Violación de los derechos constitucionales y legales de defensa 

del presunto progenitor. 

 

La acción judicial de paternidad del marido contra el hijo, por el hecho de 

concebirlo dentro del matrimonio, solo lo puede presentar dentro de los 

sesenta días de aquel en que tuvo conocimiento del parto. Luego de ello no 

es viable que esta persona pueda reclamar la paternidad de este hijo, con lo 

cual constituye una limitante para presentar acciones de este tipo, violando 

derecho de las personas frente a las obligaciones dentro del matrimonio. 
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El marido al no poder reclamar la paternidad del hijo que supuestamente no 

es suyo, por haber nacido durante el matrimonio a se viola el debido proceso 

al respecto Mario Madrid expresa “El debido proceso es el que en todo se 

ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 

consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las 

demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al 

imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 

establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan 

en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. Estos tienen 

prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo puede 

actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al 

debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de 

justicia; es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya 

negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno que tenga 

jurídicamente atribuido o asignado.”29 

 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones 

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las 

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. 

 

Madrid-Malo cita a Fernando Velásquez en los siguientes términos: “...El 

debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al 
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ciudadano sometido al proceso, que se aseguran a lo largo del mismo una 

recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la                   

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho.”30 

 

Estimo que se trata efectivamente de un derecho fundamental, reconocido y 

garantizado en nuestra Constitución, y que tiene un ámbito de aplicación que 

desborda el campo estrictamente penal, y entra por ejemplo, al campo civil 

como es la acción judicial de paternidad. Vale la pena recordar que la 

responsabilidad civil consiste en la obligación jurídica que tiene un sujeto de 

Derecho de cumplir las obligaciones, pero por el hecho que su mujer de un 

hijo de otra persona, constituye un acto traición y adulterio, que va en contra 

de la concepción del matrimonio, que es vivir juntos, procrear que sea de 

pareja y como pueda auxiliarse mutuamente si ya hubo un precedente que el 

hijo concebido no es de la pareja, con lo cual debe desvirtuarse ciertas 

obligaciones como marido y mujer por el adulterio de una de las partes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 6 establece que: 

“Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución.”31  

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza la igualdad de 

derechos garantizados para todas las personas, es así que no deben existir 

privilegios para unos y menoscabos para otros. En lo judicial las personas 

deben ser consideradas iguales en la aplicación de un derecho, que debe 

ser aplicado por la unidad jurisdiccional en la materia que le corresponda. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta, que la 

autoridad competente, eso quiere decir que el juez garantizará que los 

derechos de las personas sean cumplidos: “Todas las personas son iguales 

y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 
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o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación (…).”32 

 

Esta disposición trata de la igualdad material, formal, judicial y no 

discriminación, pues hay que indicar que no permitir que una persona pueda 

presentar una demanda de paternidad, luego de 60 días de conocido el 

hecho y saber que el hijo concebido dentro del matrimonio no es suyo, se 

está menoscabando el derecho a presentar esta demanda, porque de 

acuerdo a la ciencia, si puede pedir esta acción, por medio del examen de 

ADN, con una forma de efectividad de acuerdo a la ciencia del 99.9 % de 

eficacia. Lo cual, los día para pedir la impugnación de la paternidad queda 

desvanecida con esta prueba que se puede realizar. 

 

4.3.2. Código Civil  

 

El Art. 24 del Código Civil manifiesta: “Se establece la filiación, y las 

correspondientes paternidad y maternidad: 

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

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

y monogámica reconocida legalmente; 

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

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 
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c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre.”33 

 

La filiación tiene efectos múltiples y muy importantes y de ella resulta el 

parentesco que es el fundamento del derecho de familia. La relación que une 

al hijo a su padre y a su madre, lo liga también por medio del padre o de la 

madre a los parientes de éstos y constituye así la familia. 

 

El Art. 233 del Código Civil señala que: “El hijo que nace después de 

expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa 

concebido en él, y tiene por padre al marido. 

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

durante todo el tiempo en que, según el Art. 62, pudiera presumirse la 

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

mujer.”34 

 

Las normas que reglan la filiación y estado civil de las personas, son de 

contenido específicamente restrictivo y formal, de derecho público puro que 

no pueden aceptar flexibilidades y dispensas ya que miran a la individualidad 

de las personas y su ser como centro de dignidad y derechos. 

 

El marido es la persona que puede impugnar la paternidad, si prueba que 

desde la concepción tuvo absoluta imposibilidad de concebir a su mujer. La 
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presunción de que el concebido durante el matrimonio de su madre también 

ha sido concebido dentro del matrimonio, y es hijo del marido constituye una 

presunción puramente legal, y que sí admite prueba en contrario. Pero 

mientras no se destruya la presunción, con la prueba contraria, el hijo 

gozaba de la condición de legítimo y ahora, de hijo del marido. Más aún, la 

presunción favorece al hijo concebido y aún no nacido, es decir, cuando 

todavía no se puede saber a punto fijo el período en que se produjo la 

concepción, por carecerse todavía del dato de la fecha del nacimiento. Por 

consiguiente, bien se puede hablar de que la presunción se consolida, se 

refuerza, cuando ya consta la época de la concepción, y sobre todo si la 

integridad de aquel período se incluye en el matrimonio de la madre. 

 

El Art. 234 del Código Civil expresa: “El adulterio de la mujer, aún cometido 

durante la época en que pudo efectuarse la concepción, no autoriza, por sí 

solo, al marido para no reconocer al hijo como suyo. Pero probado el 

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

hechos conducentes a justificar que él no es el padre.”35 

 

En caso de adulterio, el marido debe probarlo para no reconocer el hijo como 

suyo. Esta medida tienen en último término la finalidad de proteger la familia 

legítima, de favorecer la presunción fundamental de que el marido es el 

padre de los hijos que nacen de su mujer una vez expirados los ciento 

ochenta días de celebrado el matrimonio. Pero si bien esta presunción es 
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exacta en cuanto demuestra que el hijo ha sido concebido durante el 

matrimonio, en cambio no es irrefutable sobre el punto a saber quién es el 

padre. Probablemente el padre será el marido: esto es lo normal, pero 

también cabe la posibilidad de que sea otra persona. La mujer puede haber 

tenido relaciones carnales con su marido y con otra persona o aún 

solamente con otra persona. 

 

El Art. 235 del Código Civil manifiesta: “Mientras viva el marido, nadie podrá 

reclamar contra la paternidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino 

el marido mismo.”36 

 

Es acertado que la ley conceda exclusivamente al marido, mientras viva, el 

derecho de impugnar la falsa paternidad que se le atribuye. El artículo 233 

de nuestro Código habla de no reconocer al hijo como suyo, y con esta 

expresión se quiere decir más propiamente impugnar su propia paternidad, o 

la falsa filiación del hijo de la mujer. Más precisamente el artículo 235 dice: 

Mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo 

concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo. 

 

El Art. 236 del Código Civil expresa que: “Toda reclamación del marido 

contra la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, 

deberá hacerse dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto. 
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La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir 

que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que, por parte de la 

mujer, ha habido ocultación del parto. 

Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que 

lo supo inmediatamente después de su vuelta al lugar de la residencia de la 

mujer; salvo el caso de ocultación, mencionada en el inciso precedente.”37 

 

La estabilidad y seguridad máxima que se quiere dar a la familia legítima ha 

inducido a que el legislador conceda un plazo muy breve para que el marido 

pueda impugnar la paternidad que se le atribuye respecto del nacido dentro 

del matrimonio. 

 

La prueba de cuándo tuvo conocimiento el marido, del parto de la mujer, 

podría resultar muy difícil, porque en cierto modo requeriría demostrar que el 

marido no tuvo conocimiento antes de un cierto momento; y comprobar un 

hecho interno (la ignorancia), y negativo será siempre difícil, y muchas veces 

imposible. Por esta razón el legislador ha recurrido a señalar dos 

presunciones legales: sí el marido reside en el lugar en que nace el presunto 

hijo, se presume que lo supo inmediatamente; y si al tiempo de nacimiento el 

marido estaba ausente, “se presumirá que lo supo inmediatamente después 

de su vuelta al lugar de la residencia de la mujer”. 
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Pero ambas presunciones se destruyen si “ha habido ocultamiento del 

parto”, es decir, si la mujer ha tomado precauciones para que no se sepa 

que ha dado a luz. En este caso, naturalmente, el marido tendría que probar 

dicho ocultamiento y cuando le llegó a él la noticia a pesar del esfuerzo 

realizado por la mujer para que ignorara. El ocultamiento del parto, una vez 

demostrado, será una circunstancia que hará sospechosa la conducta de la 

mujer, y le colocará en una posición desventajosa en caso de que se 

impugne la legitimidad del hijo. 

 

La ley es suficientemente precisa y bastante exigente: se trata de probar 

absoluta imposibilidad física de haber tenido relaciones sexuales con la 

mujer, y esto durante todo el tiempo en que pudo verificarse la concepción. 

Por tanto, si el marido no logra probar la imposibilidad física durante todo el 

período de la concepción, no puede impugnar la filiación del hijo nacido de 

su mujer. 

 

El Art. 237 del Código Civil exterioriza: “Si el marido muere antes de vencido 

el término que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo 

como suyo, podrán hacerlo, en los mismos términos, los herederos del 

marido, y en general toda persona a quien la pretendida paternidad del hijo 

causare perjuicio actual. 

Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en 

testamento, o en otro instrumento público.”38 
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Cuando además del marido pueden reclamar contra la paternidad del hijo 

otras personas, hay que distinguir claramente dos casos: o esas personas 

ejercen la misma acción del marido muerto, o bien esas personas ejercen 

una acción propia de ellas, distinta de la del marido. 

 

En el primer caso, la hipótesis fundamental consiste en que el marido haya 

muerto. Solamente dado el fallecimiento del marido, otras personas pueden 

ejercer la misma acción que la ley le reserva exclusivamente durante la vida. 

 

Además se requiere que el marido no haya reconocido ni expresa ni 

tácitamente al hijo cuya filiación tratan otras personas de desconocer. 

Efectivamente, el artículo 237 se refiere a que el marido no haya reconocido 

al hijo como suyo por testamento u otro instrumento público (reconoci-miento 

expreso), ni tampoco haya iniciado en tiempo hábil la acción de 

desconocimiento de la paternidad. Si ha transcurrido aquel tiempo sin que el 

marido ejerza la acción, ésta ha caducado y ya no puede proponerse 

válidamente ni por él mismo ni tampoco por los continuadores de su 

derecho. 

 

El Art. 238 del Código Civil manifiesta: “A petición de cualquiera persona que 

tenga interés actual en ello, declarará el juez que el hijo nacido después de 

expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio, 

no tiene por padre al marido de la madre de dicho hijo. 
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Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

mujer desde antes de la disolución del matrimonio, se contarán los 

trescientos días desde la fecha en que empezó esta imposibilidad. 

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

cónyuges por declaración de nulidad del matrimonio.”39 

 

El derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad, se conserva 

incluso en el caso de divorcio o de simple separación, respecto de los hijos 

que nazcan dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio o a la separación. Esto se desprende claramente del artículo 

238, que atribuye a cualquier persona que tenga interés actual el derecho de 

impugnar del que nace después de 300 días del divorcio o la separación: 

luego, dentro de esos trescientos días, solamente el marido conserva ese 

derecho y podría ejercer la acción correspondiente. 

 

En cuanto al caso de la muerte presunta, tanto para la acción que ejercen 

terceras personas por sus propios derechos, como cuando ejercitan la 

acción que en vida solamente correspondía al marido, por el artículo 239 

parece que la acción puede ser presentada después del primer decreto de 

posesión concedida a favor de los herederos presuntivos. Pero en algunos 

casos resulta imposible la aplicación de la ley, por contradictoria. 

Efectivamente, el matrimonio se disuelve con el decreto de posesión 

definitiva, y por lo mismo no podría presentarse la acción de impugnación de 
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la paternidad del hijo nacido solamente 300 días después del decreto de 

posesión provisional ya que entonces perdura aún el matrimonio, y 

solamente el marido podría impugnar la legitimidad del hijo tenido por su 

mujer en su ausencia. 

 

El plazo de que disponen estas personas que tienen interés en la 

impugnación de la paternidad, es también de 60 días, y no ha querido 

distinguir el legislador el caso en que se propone la acción que correspondía 

al marido difunto, de aquel otro en que los terceros tienen un derecho propio 

de intentarla. Solamente se distingue el momento desde el cual se cuentan 

los sesenta días dentro de los cuales se puede demandar: cuando es 

necesaria la muerte del marido, se cuentan los días desde la fecha en que 

los herede-ros o interesados tuvieron noticia de ella; y cuando no es preciso 

que haya fallecido el marido, el plazo corre desde que los interesados 

tuvieron conocimiento de haber nacido el pretendido hijo legítimo. 

 

El Art. 239 del Código Civil, manifiesta que “Los herederos y demás 

personas actualmente interesadas tendrán, para demandar que se declare 

que un hijo no tuvo por padre al marido de su madre, sesenta días de plazo, 

desde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del Art. 237, o 

en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del Art. 238. 

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

contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción contra la 
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paternidad en cualquier tiempo en que él o sus herederos les disputaren sus 

derechos. 

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

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

sus herederos presuntivos.”40 

 

Si los herederos u otras personas hubieren entrado en posesión de sus 

derechos, como si el hijo no fuera del marido, éste puede en cualquier 

tiempo reclamar y también en cualquier tiempo pueden los poseedores 

oponer la excepción contra la paternidad del hijo. Esta disposición contenida 

en el artículo 239, es muy razonable: si el hijo ni siquiera ha sido inscrito 

como tal en el registro de nacimientos, ni ha estado en posesión de dicho 

estado hay que distinguir dos casos: si nació después de los 300 días de 

disuelto el matrimonio de su madre, evidentemente no es del marido y 

cualquiera puede en todo momento oponerse a que pretenda reclamar 

derechos de hijo ya poseídos y disfrutados por otras personas; y si nació en 

tiempo que permite suponer su paternidad, en cualquier momento el mismo 

hijo puede solicitar que se reconozca la existencia de la presunción legal a 

su favor, pero no puede negar a terceros interesados el derecho de 

oponerse y defender lo que están poseyendo. 
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4.3.3. Código de Procedimiento Civil 

 

El Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Cada parte está 

obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen 

conforme a la ley. 

Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos 

propuestos por su adversario.”41 

 

Si el padre desea impugnar la paternidad del hijo, es exclusivo de él probar 

los hechos que alega, pues si conoce que un hijo de matrimonio no es suyo, 

y tiene los medios para probar, él debe justificar la prueba para impugnar la 

paternidad, como es el caso del examen desoxirribonucleico, que tiene una 

probabilidad de 99.9% de probabilidades de establecer la paternidad en 

discusión. 

 

El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil expresa que “La prueba deberá 

ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 

perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la 

existencia o validez de ciertos actos. 

La jueza o el juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 

valoración de todas las pruebas producidas.”42 
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El juez tiene la facultad para desestimar una prueba por falta de convicción. 

La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, son reglas del 

correcto entendimiento humano. Pues si en un juicio de impugnación de la 

paternidad, si el juez conoce con la prueba de ADN que el hijo nacido en 

matrimonio no es suyo debe apreciar estas pruebas para su resolución, pero 

no lo puede hacer porque según la Ley, el interesado solo tiene 60 días para 

presentar esta demanda, es más el juez ni acepta a trámite esta demanda 

cuando se ha sobrepasado el tiempo para su impugnación.  

 

El Art. 718 del Código de Procedimiento Civil expresa: “El fallo judicial que 

declara verdadera o falsa la calidad de padres, de la paternidad o la 

maternidad que se disputa, vale no sólo respecto de las personas que han 

intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los efectos 

que causan dicha paternidad o maternidad.”43 

 

Cuando un juez ha declarado verdadera o falda la calidad de padres, de la 

paternidad o maternidad que se disputa, se indica, produce efectos jurídicos 

no solo de los actores de la demando sino de todos, porque va envuelto 

derechos y obligaciones que produce que un hijo sea o no de tal padre o 

madre. 

 

El Art. 720 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “Legítimo 

contradictor, en el juicio de paternidad, es el padre contra el hijo, o el hijo 
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contra el padre; y en el de maternidad, la madre contra el hijo, o el hijo 

contra la madre. 

Si en el juicio se trata de la paternidad o maternidad, el padre o la madre, en 

su caso, debe intervenir en él, so pena de nulidad.”44 

 

Quien tiene derecho a presentar un juicio de paternidad o maternidad, son 

los directamente vinculados como son el padre contra el hijo, o el hijo contra 

el padre, con lo cual les faculta para seguir esta acción judicial, pero en 

cuando al padre se limita este derecho cuando en la legislación civil, se 

indica que la persona tiene derecho a presentar la acción de impugnación de 

paternidad sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, pero más 

sucede, que en ciertos, el esposo conoce que un hijo no es suyo luego de 

algún tiempo, y se siente traicionado por su mujer, pero por ese tiempo no le 

permite la ley presentar el juicio de impugnación de la paternidad. 

 

4.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia  

 

El Art. Innumerado 10 de la Ley Reformatoria al Título V Libro II de la Ley 

Orgánica de la Niñez y Adolescencia, manifiesta: “El Juez/a fijará la pensión 

de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya 

filiación o parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no 

ha sido legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 
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a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 

someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se 

presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

providencia se fijará la pensión provisional, la cual será exigible desde la 

presentación de la demanda. 

b) Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará la 

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

inscripción de la respectiva Resolución en que así lo declare en el Registro 

Civil; o la relación de parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación de la 

demanda.”45 

 

En el juicio de alimentos, se establece la filiación o parentesco, cuando una 

de las partes ha solicitado el examen de ADN para probar o negar que sea o 

no su hijo, y obtener los alimentos o negarlos, pero cuando la parte 

demandada existe negativa se declara que es hijo de aquel padre, lo mismo 

sucede cuando el examen ha resultado positivo. 

 

El Art. Innumerado 13 de la Ley Reformatoria al Título V Libro II de la Ley 

Orgánica de la Niñez y Adolescencia, expresa: “La prueba de ADN con las 

condiciones de idoneidad y seguridad previstas en esta ley, se tendrá por 
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suficiente para afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No será 

admitida la dilación de la causa a través de la petición de nuevas pruebas, 

salvo que se fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones 

previstas en la presente ley.”46 

 

De acuerdo a esta disposición es una prueba fehaciente para declarar o no 

la paternidad o maternidad, pero en el caso que impugnar dicha paternidad 

en la legislación civil se limita este derecho para el marido que tiene un hijo 

dentro del matrimonio, tan solo lo puede solicitar, sesenta días de aquel que 

tuvo conocimiento del parto, pero no se toma en cuenta otras pruebas con 

es el de ADN que es prueba fehaciente en la legislación de la niñez y 

adolescencia, pero carece de valor jurídico en la legislación civil, cuando el 

esposo quiere impugnar la paternidad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código Civil de la nación de Argentina 

 

El Art. 253 del Código Civil de la Nación de Argentina indica que. “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.”47 

 

Ante todo es preciso indicar que el legítimo contradictor en la acción de 

impugnación de la paternidad es el hijo impugnado. Ahora bien se establece 

las diferentes clases de pruebas, como es el caso para determinar la 

impugnación de la paternidad, ya que en esta legislación existe límite mayor 

de tiempo que la legislación ecuatoriana para impugnar la paternidad de un 

hijo nacido dentro del matrimonio. 

 

El Art. 360 del Código Civil de la Nación de Argentina manifiesta que: “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 tiempo de su 

casamiento o si, luego del nacimiento, reconoció como suyo expresa o 

tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de 

nacimiento, la negación será desestimada. Quedará a salvo, en todo caso, la 

acción de impugnación de la paternidad que autoriza el Art. 258. 

                                                             
47

 CÓDIGO CIVIL DE LA NACIÓN DE ARGENTINA, puede consultarse en 
http://www.fielweb.com/Buscador/Norma.aspx?Id=31&Nombre=undefined&T=%20cc&Opcio
n=1&Buscar=1&Historico=0 
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Para la negación de la paternidad del marido rige el término de caducidad de 

un año.”48 

 

En esta legislación se concede al marido para impugnar la paternidad de 

ciento ochenta días, concebido dentro del matrimonio lo cual es un tiempo 

mayor a lo señalado en el Ecuador que es de sesenta días a partir de aquel 

que tuvo conocimiento del parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 CÓDIGO CIVIL DE LA NACIÓN DE ARGENTINA, puede consultarse en 

http://www.fielweb.com/Buscador/Norma.aspx?Id=31&Nombre=undefined&T=%20cc&Opcio
n=1&Buscar=1&Historico=0 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación estuvo orientada por el método científico, y se 

estableció los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que 

éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de 

tesis, y son: 

 

5.1 Métodos.  

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, y el Código Civil, y que afecta de forma directa su ámbito 

personal, familiar, económico, social, etc.; obteniéndose información a través 

de los informes, compendios y análisis a nivel jurisdiccional. 
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Durante esta investigación utilicé los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El método 

analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan 

en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me 

apoyare en este método. 

 

5.2  Técnicas e instrumentos: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estuvo determinado por la problemática en cuanto a 

garantizar a los ciudadanos los derechos naturales  inherentes a la 

humanidad como la libertad y la seguridad, y los  constitucionales, en 

especial el respeto a la impugnación de la paternidad, derechos establecidos 

en la Constitución del Ecuador, que de alguna manera han sido vulnerados 

al no permitir el examen de ADN, cuando una persona considere que el hijo 
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concebido en matrimonio no es suyo, y además, porque la ley solo le da este 

derecho sesenta días a partir de aquel que tuvo conocimiento del parto, lo 

cual me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al Código 

Civil; y, así llegar a las conclusiones, recomendaciones; y la propuesta 

jurídica a reformarse. 

 

La investigación de campo se concreta a una encuesta aplicada a treinta 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja, y fueron entrevistados cuatro 

Ministros de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

Encuesta a 30 personas profesionales del derecho en la ciudad de Loja, 

entrevistado a 4 monitores de la Corte provincial de Justicia de Loja. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

Pregunta Nro. 1 ¿Está usted de acuerdo que el marido tenga el derecho a 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio, solo dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 25 83.3 % 

SI 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Nelly Castro Malla 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De una muestra de treinta encuestados, veinticinco que corresponde el 

83.3% indicaron no estar de acuerdo que el marido tenga el derecho a 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio, solo dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto. En cambio cinco que equivale el 16.7% 

expresaron estar de acuerdo que el marido tenga el derecho a impugnar la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, solo 

dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento 

del parto 

 

ANÁLISIS: 

 

La legislación legal permite que el marido tenga el derecho a impugnar la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, solo 

dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento 

del parto, esto es visto con el fin de protección del niño, pero mucha veces 

se vale una mujer de ello y que al no poder impugnar la paternidad por parte 

de su marido, aquel hijo adquiere derecho que deben ser prestados por el 

padre, que ha nacido dentro del matrimonio. 
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Pregunta Nro. 2 ¿Cree usted que es un limitante, el tiempo que concede la 

ley para poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del 

matrimonio aunque tenga los medios adecuados para probar, que el hijo 

concebido dentro del matrimonio no es suyo? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Nelly Castro Malla 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta número dos, veintidós encuestados que corresponde el 

73,3% señalaron estar de acuerdo que es un limitante, el tiempo que 

concede la ley para poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro 

del matrimonio aunque tenga los medios adecuados para probar, que el hijo 

concebido dentro del matrimonio no es suyo. Y ocho personas que viene a 

constituir el 26.7% señalaron no estar de acuerdo que es un limitante, el 

tiempo que concede la ley para poder impugnar la paternidad de hijo 

concebido dentro del matrimonio aunque tenga los medios adecuados para 

probar, que el hijo concebido dentro del matrimonio no es suyo 

 

ANÁLISIS: 

 

Nuestra legislación civil permite la impugnación de la paternidad del hijo 

concebido en matrimonio, solo sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto, lo cual es un limitante, el tiempo que concede la 

ley para poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del 

matrimonio aunque tenga los medios adecuados para probar, que el hijo 

concebido dentro del matrimonio no es suyo. 
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Pregunta Nro. 3 ¿Está usted de acuerdo que si una persona se le priva del 

derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo, va en contra del 

debido proceso que tenemos las personas, como es la presunción de 

inocencia? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Nelly Castro Malla 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta número dos, veintidós encuestados que corresponde el 

73,3% señalaron estar de acuerdo que si una persona se le priva del 

derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo, va en contra del 

debido proceso que tenemos las personas, como es la presunción de 

inocencia. Y ocho personas que viene a constituir el 26.7% señalaron no 

estar de acuerdo que si una persona se le priva del derecho a impugnar la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, aunque 

tenga la certeza que no es su hijo, va en contra del debido proceso que 

tenemos las personas, como es la presunción de inocencia 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenido se puede determinar que si una persona se le 

priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer 

durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo, va en 

contra del debido proceso que tenemos las personas, como es la presunción 

de inocencia. 
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Pregunta Nro. 4 ¿Cree usted procedente a los exámenes de ADN antes de 

proceder al juicio de impugnación? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Nelly Castro Malla 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTEPRETACIÓN: 

 

En cuanto a esta pregunta ocho encuestados que corresponde el 26.7% no 

creen procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al juicio de 

impugnación; veintidós personas que corresponde el 73,3% si creen 

procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al juicio de 

impugnación 

 

ANÁLISIS: 

 

Tomando como referencia esta pregunta, es mínimo el tiempo que tiene el 

marido para impugnar la paternidad de un hijo que ha nacido en matrimonio 

y que considera que no es suyo, pues se le priva del derecho a impugnar la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, el marido 

no goza del derecho, legítimo e irrenunciable, de defenderse en forma libre y 

amplia. 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Estima usted que al no permitirse la impugnación de la 

paternidad, si dentro del matrimonio el marido considere que uno de los hijos 

no es suyo, existe una falta de legalidad? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Nelly Castro Malla 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.3% señalaron 

que al no permitirse la impugnación de la paternidad, si dentro del 

matrimonio el marido considere que uno de los hijos no es suyo, si existe 

una falta de legalidad; cinco personas que engloba el 16.7% expresaron que 

al no permitirse la impugnación de la paternidad, si dentro del matrimonio el 

marido considere que uno de los hijos no es suyo, no existe una falta de 

legalidad. 

 

ANÁLISIS: 

 

Al no permitirse la impugnación de la paternidad, si dentro del matrimonio el 

marido considere que uno de los hijos no es suyo, existe una falta de 

legalidad. Como derecho que tenemos las personas es que el Estado 

garantiza el derecho a la defensa en cualquier etapa de procedimiento, como 

contar el tiempo para la preparación del mismo, y tener igualdad de 

condiciones, o sea que todos tenemos la oportunidad de acudir a la función 

judicial y presentar las acciones pertinentes, de las pretensiones que una 

persona quiere hacer valer. 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 236 del Código 

Civil, para regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para 

impugnar la paternidad? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si  25 83.3 

No   5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
Autor: Nelly Castro Malla 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la última pregunta veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron 

que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para regular el 

procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad; 

en cambio cinco personas que corresponde el 16.7% expresaron no estar de 

acuerdo que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para regular el 

procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a estas respuestas es necesaria una reforma qal Art. 236 del 

Código Civil, para regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido 

para impugnar la paternidad. Al no permitirse la impugnación de la 

paternidad, si dentro del matrimonio el marido considere que uno de los hijos 

no es suyo, existe una falta de legalidad; esto quiere decir que es Estado 

democrático de derecho no debiera existir más violencia legal que la 

estrictamente necesaria para controlar otras formas de violencia, 

evidentemente legales, más graves, o lo que es lo mismo que las violencia 

de las penas, solo quedará legitimada en tanto en cuanto prevenga la mayor 

violencia que produciría los delitos que en su ausencia se cometería. 
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6.2. Resultados de entrevistas 

 

La entrevista fue aplica a cuatro Ministros de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja, cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

PRIMERA ENTREVISTA  

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted que el marido tiene derecho a impugnar la 

paternidad de un hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, solo 

dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento 

del parto? 

 

R. Las personas somos libres de ejercer nuestros derechos, pues si en un 

matrimonio el marido considera y conoce que un hijo concebido en éste, no 

es suyo es su derecho pedir la impugnación de la paternidad, por cuanto se 

cree ofendido por la traición que haya ocurrido con su pareja y si tiene las 

pruebas debe solicitar esta acción 

 

2.- ¿Qué trabas judiciales alcanza cuando la ley le permite, impugnar la 

paternidad de un hijo nacido en matrimonio solo sesenta días, contados 

desde aquel que tuvo conocimiento del parto? 

 

R. Que el padre no puede presentar esta acción luego del tiempo que señala 

la ley, siendo una disposición de protección al niño, por su afecto familiar. 
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3.- ¿Qué garantía considera usted que se puede violar si una persona se le 

priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer 

durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo? 

 

R. Al debido proceso, y a la tutela jurídica que garantiza nuestra 

Constitución. 

 

4 ¿Cree usted procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al 

juicio de impugnación? 

 

R. Por su puesto, es la prueba idónea para que el esposo se cerciore si es o 

no su hijo 

 

5.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad? 

 

R. Si por su puesto, pero siempre y cuando se tenga la certeza, en estos 

casos el padre debe solicitarlo en cualquier tiempo. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA  

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted que el marido tiene derecho a impugnar la 

paternidad de un hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, solo 
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dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento 

del parto? 

 

R. Bueno creo que el tiempo constituye una limitante para que el padre 

legítimo solicite la impugnación de la paternidad del hijo, porque muchos de 

los casos, cuando existen traiciones los esposos son los últimos de 

enterarse del suceso, y el tiempo no permite presentar una acción de esta 

naturaleza. 

 

2.- ¿Qué trabas judiciales alcanza cuando la ley le permite, impugnar la 

paternidad de un hijo nacido en matrimonio solo sesenta días, contados 

desde aquel que tuvo conocimiento del parto? 

 

R. El esposo, luego del tiempo que concede la ley no puede solicitar la 

impugnación de la paternidad, que tenga o no la certeza, esta  disposición 

está dirigida a la protección del niño que necesita el cuidado de los padres 

 

3.- ¿Qué garantía considera usted que se puede violar si una persona se le 

priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer 

durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo? 

 

R. A ejercer acciones judiciales, como es el debido proceso a la presunción 

de inocencia. 
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4 ¿Cree usted procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al 

juicio de impugnación? 

 

R. Si una persona considera que no es su hijo, debe presentar acción judicial 

y dentro del proceso debe pedir esta prueba, caso contrario carece de 

validez jurídica, porque las pruebas deben solicitarse y practicarse en el 

caso mismo 

 

5.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad? 

 

R. Es un tema muy delicado porque de por medio se encuentra la protección 

del niño y por otra la traición de la esposa hacia el marido, con lo cual debe 

presentarlo en cualquier tiempo siempre que exista una prueba fehaciente, 

pero también no debe desprotegerse al niño, y que por el afecto que hubo o 

pudo haber debe existir un apoyo económico del hijo impugnado. 

 

TERCERA ENTREVISTA  

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted que el marido tiene derecho a impugnar la 

paternidad de un hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, solo 

dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento 

del parto? 
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R. si existe traición en las relaciones sexuales por parte de la mujer hacia el 

esposo, es un derecho impugnar la paternidad, pero el sesenta días de 

aquel que tuvo conocimiento del parto no le permite ejercer este derecho. 

 

2.- ¿Qué trabas judiciales alcanza cuando la ley le permite, impugnar la 

paternidad de un hijo nacido en matrimonio solo sesenta días, contados 

desde aquel que tuvo conocimiento del parto? 

 

R. Que no puede presentar ninguna acción judicial 

 

3.- ¿Qué garantía considera usted que se puede violar si una persona se le 

priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer 

durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo? 

 

R. A la igualdad de derecho en igual de condiciones, por ejemplo en el 

ámbito de alimentos, se utiliza la prueba de AND para establecer la 

paternidad,  

 

4 ¿Cree usted procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al 

juicio de impugnación? 

 

R. Podría ser, pero extrajudicialmente para que tenga fundamento en el 

juicio de impugnación de la paternidad que se trata que su hijo nacido en 
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matrimonio no es suyo, y tener la certeza para que la justicia resuelva a su 

favor  

 

5.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad? 

 

R. Debe ser un derecho exclusivo del marido, siempre y cuando se 

presenten las pruebas que determinen que un hijo no es suyo, y así no 

utilizar la justicia en vano por un rumor que el hijo concebido en matrimonio 

no es suyo 

 

CUARTA ENTREVISTA  

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted que el marido tiene derecho a impugnar la 

paternidad de un hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, solo 

dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento 

del parto? 

 

R. es un tiempo demasiado corto, pero la ley protege al hijo, no protege en 

este caso a la esposa por la traición, sino que se miran los derechos y la 

protección de niño que necesita de la ayuda de sus padres, que aunque sea 

o no se mira el interés superior del niño y por último va de por medio la 

relación afecto familiar. 
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2.- ¿Qué trabas judiciales alcanza cuando la ley le permite, impugnar la 

paternidad de un hijo nacido en matrimonio solo sesenta días, contados 

desde aquel que tuvo conocimiento del parto? 

 

R. Ejercer el derecho a presentar acciones judiciales, pero este derecho se 

limitan en todos los casos, por ejemplo por la prescripción de la acción y del 

delito, por el transcurso del tiempo no se puede presentar acciones 

judiciales, lo mismo sucede con la acción de impugnación de la paternidad. 

 

3.- ¿Qué garantía considera usted que se puede violar si una persona se le 

priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer 

durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo? 

 

R. Estimo que no existe una igualdad de condiciones, como en otros 

procesos que el niño se declara la paternidad con el examen de ADN 

cuando sea positivo o no negativa del padre a someterse a esta prueba, por 

ende se viola el derecho a la presunción de inocencia, adaptada al ámbito 

civil. 

 

4 ¿Cree usted procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al 

juicio de impugnación? 
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R. El ADN es una prueba fehaciente con lo cual va a tener la certeza en el 

juicio que dicho niño no es su hijo y con ello habrá un ahorro en la justicia, 

por cuanto se tiene la certeza del caso. 

 

5.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad? 

 

R. Estimo que sí, y esta debe aplicarse con el examen de ADN. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General  

 

- Ejecutar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del  derecho exclusivo del 

marido para impugnar la paternidad 

 

El objetivo general planteado se verifica en su totalidad por cuanto en la 

revisión de literatura analizo desde el punto de vista jurídico un estudio del 

derecho de impugnación de la paternidad donde se indica una limitante en el 

tiempo para proceder a esta acción, con lo cual se priva del derecho de toda 

persona a presentar acciones judiciales en defensa de sus derechos. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Demostrar la violación de las garantías del debido proceso, luego del 

tiempo para impugnar la paternidad señalada en el Código Civil. 

 

Este objetivo de verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de literatura 

analizo en el marco doctrinario la violación de los derechos constitucionales 

y legales de defensa del presunto progenitor, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta tres un 73.3 % señalaron de 
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acuerdo que si una persona se le priva del derecho a impugnar la paternidad 

del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, aunque tenga la 

certeza que no es su hijo, va en contra del debido proceso que tenemos las 

personas, como es la presunción de inocencia, en la cuarta pregunta un 

73.3% expresaron que si se le priva del derecho a impugnar la paternidad 

del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, el marido no goza del 

derecho, legítimo e irrenunciable, de defenderse en forma libre y amplia 

 

- Determinar los efectos jurídicos que conlleva, que el marido no pueda 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio luego del tiempo que señala el Código Civil. 

 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto en la aplicación de la 

encuesta, en la segunda pregunta un 73.3% indicaron que es un limitante, el 

tiempo que concede la ley para poder impugnar la paternidad de hijo 

concebido dentro del matrimonio aunque tenga los medios adecuados para 

probar, que el hijo concebido dentro del matrimonio no es suyo 

 

- Presentar una propuesta de reforma al Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto en la aplicación de la 

encuesta, en la sexta pregunta un 83.3% manifestaron que debe reformarse 
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el Art. 236 del Código Civil, para regular el procedimiento del derecho 

exclusivo del marido para impugnar la paternidad 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El Art. 236 del Código Civil, establece el derecho exclusivo para impugnar la 

paternidad que deberá hacerse dentro de los sesenta días, contados desde 

aquel en que tuvo conocimiento del parto, esto limita proponer acciones 

judiciales, aunque tenga la certeza legal que aquel hijo no es suyo, 

conllevando la violación de los derechos constitucionales y legales de 

defensa del presunto progenitor, limitando la no paternidad. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la segunda pregunta un 73.3% indicaron que es 

un limitante, el tiempo que concede la ley para poder impugnar la paternidad 

de hijo concebido dentro del matrimonio aunque tenga los medios 

adecuados para probar, que el hijo concebido dentro del matrimonio no es 

suyo, en la pregunta tres un 73.3 % señalaron de acuerdo que si una 

persona se le priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido 

por su mujer durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su 

hijo, va en contra del debido proceso que tenemos las personas, como es la 

presunción de inocencia, en la cuarta pregunta un 73.3% expresaron que si 

se le priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su 
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mujer durante el matrimonio, el marido no goza del derecho, legítimo e 

irrenunciable, de defenderse en forma libre y amplia 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Mabel Goldstein indica que prueba es “La actividad desarrollada por las 

partes, a fin de lograr la convicción del juez respecto de los hechos 

controvertidos.”49 

 

Las pruebas son un conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de 

sus respectivas pretensiones litigiosas. Con esto puedo decir que la prueba 

en su relieve jurídico es toda razón o argumento para demostrar la verdad o 

la falsedad en cualquier esfera o asunto. En los procedimientos, son objeto 

de prueba los hechos controvertidos, y solamente los hechos. 

 

Se concede una importancia judicial al examen de ADN, ya que según los 

datos ofrecidos por los expertos en genética, a través de este examen existe 

el 99.9999 por ciento de probabilidades de establecer la paternidad o 

maternidad en discusión. Con el fin de evitar un segundo largo y tortuoso 

juicio sobre la declaración judicial de paternidad o maternidad, la ley 

determina que el Juez que al momento de fijar el monto de la pensión 

                                                             
49

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 463 
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alimenticia simultáneamente debe declarar la paternidad o maternidad 

ordenando se inscriba en el Registro Civil.  

 

Situación que también debe tomarse para el caso que el marido considere 

que el hijo concebido en matrimonio no es suyo, ya que la ley no le permite 

aquello, porque solo tiene derecho a impugnar sesenta días, contados desde 

aquel en que tuvo conocimiento del parto. En la impugnación de la 

paternidad dentro del matrimonio debe practicarse el examen de ADN, ya 

que ponerse en vigencia que el marido tenga derecho solo sesenta días 

aquel que tuvo conocimiento del parto es algo que afecta el debido proceso 

que deben existir en todo trámite, garantizado en la norma constitucional. 

Mario Madrid-Malo Garizábal, al respecto indica que ““El debido proceso es 

el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de 

derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter 

legem. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia 

está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los 

términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que 

vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. Estos 

tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo 

puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia; es el derecho a un proceso justo; a un proceso en 
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el que no haya negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno 

que tenga jurídicamente atribuido o asignado.”50 

 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones 

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las 

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. 

 

Madrid-Malo cita a Fernando Velásquez en los siguientes términos: “...El 

debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido al proceso, que se aseguran a lo largo del mismo una 

recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la 

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho.”51 

 

Estimo que se trata efectivamente de un derecho fundamental, reconocido y 

garantizado en nuestra Constitución, y que tiene un ámbito de aplicación que 

desborda el campo estrictamente penal, y entra por ejemplo, al campo de la 

impugnación de la paternidad. Vale la pena recordar que la responsabilidad 

civil consiste en la obligación jurídica que tiene un sujeto de Derecho de 

resarcir los perjuicios que ha soportado otro individuo, capaz o incapaz.  

 

                                                             
50

 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda 
Edición. Bogotá – Colombia, 1997, p. 146 
51

 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda 
Edición. Bogotá – Colombia, 1997, p. 51 
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Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”52 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir 

más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras 

formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo 

mismo que las violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en 

cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que en su 

ausencia se cometería. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala 

que “a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si 

una ley, entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo 

prevé como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden 

aplicársele las penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que 

da lugar a la aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un 

                                                             
52

 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 175 
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modo expreso y, por ello no puede deducirse analógicamente de normas 

relativas e hechos diversos”53 

 

El alcance práctico del principio consiste en la prohibición de que el Juez 

extienda las normas que sancionan la aplicabilidad de penas por vía de la 

analogía; de imponer esta sanción más allá de los casos expresamente 

previstos por el legislador. Esta reserva para así la facultad de determinar 

qué hechos constituyen delito y cuáles son las respectivas sanciones. En 

consecuencia el Juez carece de poder de infligir las sanciones aludidas a 

casos que la ley no considera taxativamente y de aplicar penas distintas a 

las contempladas en ella, aunque considere que ello sería lógico, justo u 

oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La ley le concede al marido reclamar la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, solo dentro de los sesenta 

días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto. 

 

SEGUNDA: Se considera una limitante, el tiempo que concede la ley para 

poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del matrimonio 

aunque tenga los medios adecuados para probar, que el hijo concebido 

dentro del matrimonio no es suyo. 

 

TERCERA: Si una persona se le priva del derecho a impugnar la paternidad 

del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, aunque tenga la 

certeza que no es su hijo, va en contra del debido proceso que tenemos las 

personas, como es la presunción de inocencia. 

 

CIARTA: Si se le priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, el marido no goza del 

derecho, legítimo e irrenunciable, de defenderse en forma libre y amplia. 

 

QUINTA: Al no permitirse la impugnación de la paternidad, si dentro del 

matrimonio el marido considere que uno de los hijos no es suyo, existe una 

falta de legalidad. 
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SEXTA: Debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para regular el 

procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional reformar el Art. 236 del Código Civil, 

para regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para 

impugnar la paternidad. 

 

SEGUNDA: Que la Comisión de lo Civil de la Asamblea Nacional proceda 

inmediatamente a una reforma del Art. 236 del Código Civil. 

 

TERCERA: Los colegios de abogados del país realicen foros o talleres con 

la finalidad de analizar y extraer conclusiones sobre los juicios de 

impugnación y ser presentados a los jueces de lo civiles para que el marido 

pueda solicitar esta acción, por ser un derecho exclusivo para ejercer este 

derecho. 

 

CUARTA: Que no sea una limitante, el tiempo que concede la ley para poder 

impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del matrimonio aunque 

tenga los medios adecuados para probar, que el hijo concebido dentro del 

matrimonio no es suyo. 

 

QUINTA: Que el Consejo de la Judicatura presente una propuesta de 

reforma a la Asamblea Nacional que no se le priva del derecho a impugnar la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, el marido 
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no goza del derecho, legítimo e irrenunciable, de defenderse en forma libre y 

amplia. 

 

SEXTA: No se le priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que 

no es su hijo, va en contra del debido proceso que tenemos las personas, 

como es la presunción de inocencia. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 6 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. 

 

Que el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta, 

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

Que el Art. 233 del Código Civil señala que: “El hijo que nace después de 

expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa 

concebido en él, y tiene por padre al marido. 
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El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

durante todo el tiempo en que, según el Art. 62, pudiera presumirse la 

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

mujer. 

 

Que el Art. 236 del Código Civil expresa que toda reclamación del marido 

contra la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, 

deberá hacerse dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto. La residencia del marido en el lugar del 

nacimiento del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos de 

probarse que, por parte de la mujer, ha habido ocultación del parto. Si al 

tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que lo 

supo inmediatamente después de su vuelta al lugar de la residencia de la 

mujer; salvo el caso de ocultación, mencionada en el inciso precedente. 

 

En uso delas atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 236 del Código Civil, por el siguiente: 

 



90 
 

Art. 236.- Toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, puede realizarse en cualquier 

tiempo y por medio del examen de ADN. 

 

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir 

que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que, por parte de la 

mujer, ha habido ocultación del parto. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL 236 DEL CÓDIGO CIVIL, EN RELACIÓN AL DERECHO EXCLUSIVO 

DEL MARIDO PARA IMPUGNAR LA PATERNIDAD”, su colaboración me 

será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que el marido tenga el derecho a impugnar la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, solo 

dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento 

del parto? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que es un limitante, el tiempo que concede la ley para poder 

impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del matrimonio aunque 

tenga los medios adecuados para probar, que el hijo concebido dentro del 

matrimonio no es suyo? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que si una persona se le priva del derecho a 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 
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matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo, va en contra del 

debido proceso que tenemos las personas, como es la presunción de 

inocencia? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4 ¿Cree usted procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al 

juicio de impugnación? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Estima usted que al no permitirse la impugnación de la paternidad, si 

dentro del matrimonio el marido considere que uno de los hijos no es suyo, 

existe una falta de legalidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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11.2. Entrevista  

 

FORMULARIO DE LAS ENTREVISTAS  

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted que el marido tiene derecho a impugnar la 

paternidad de un hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, solo 

dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento 

del parto? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Qué trabas judiciales alcanza cuando la ley le permite, impugnar la 

paternidad de un hijo nacido en matrimonio solo sesenta días, contados 

desde aquel que tuvo conocimiento del parto? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- ¿Qué garantía considera usted que se puede violar si una persona se le 

priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer 

durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo? 

 .....................................................................................................................  

 

4 ¿Cree usted procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al 

juicio de impugnación? 

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 236. DEL CÓDIGO CIVIL, EN 

RELACIÓN AL DERECHO EXCLUSIVO DEL MARIDO PARA IMPUGNAR 

LA PATERNIDAD” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 76 numeral 7 literal a, b, c, de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza: “El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento; b) Contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa; c) Ser escuchado en 

el momento oportuno y en igualdad de  condiciones.” 

 

Como derecho que tenemos las personas es que el Estado garantiza el 

derecho a la defensa en cualquier etapa de procedimiento, como contar el 

tiempo para la preparación del mismo, y tener igualdad de condiciones, o 

sea que todos tenemos la oportunidad de acudir a la función judicial y 

presentar las acciones pertinentes, de las pretensiones que una persona 

quiere hacer valer. 
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El Art. 236 del Código Civil establece que el marido tiene el derecho a 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio, dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo 

conocimiento del parto. Pero más sucede, que con el pasar del tiempo, esta 

persona no puede acudir a presentar esta acción judicial, aunque tenga los 

medios adecuados para probar, que el hijo concebido dentro del matrimonio 

no es suyo. 

 

Si una persona se le priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que 

no es su hijo, va en contra del debido proceso que tenemos las personas, 

como es la presunción de inocencia garantizada en el Art. 76 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador, así como el enjuiciado tiene 

derecho a no ser juzgado sino mediante juicio previo y ante el juez 

competente, también goza del derecho, legítimo e irrenunciable, de 

defenderse en forma libre y amplia. 

 

El principal efecto en la legislación ecuatoriana de toda prueba que se 

obtenga con violación de las garantías individuales reconocidas, es ilegal, 

por lo que no tendrá validez alguna, es nula e inadmisible, sea prueba para 

fundamentar la acusación o para enervar la defensa del imputado, cuestión 

que debe tomarse en cuenta, porque no se permite la impugnación de la 

paternidad, si existe un método eficaz para comprobar dicha paternidad. 
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Al no permitirse la impugnación de la paternidad, si dentro del matrimonio el 

marido considere que uno de los hijos no es suyo, existe una falta de 

legalidad; esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no 

debiera existir más violencia legal que la estrictamente necesaria para 

controlar otras formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo 

que es lo mismo que las violencia de las penas, solo quedará legitimada en 

tanto en cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que 

en su ausencia se cometería. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es importante determinar que la investigación científica es una tarea 

fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y mucho 

más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es necesario el 

conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que esta implica, a 

fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 
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Desde el punto de vista jurídico, es necesario que se permita la impugnación 

de la paternidad en cualquier tiempo, si dentro del matrimonio el marido 

considere que uno de los hijos no es suyo, existe una falta de legalidad, el 

asambleísta debe de legislar aquello, porque una persona que se considere 

ofendido porque considera que no es su hijo, no puede solicitar esta figura 

jurídica, siendo necesario concederse una importancia judicial al examen de 

ADN, ya que según los datos ofrecidos por los expertos en genética, a través 

de este examen existe el 99.9999 por ciento de probabilidades de establecer 

la paternidad o maternidad en discusión 

 

Como sabemos el Derecho es dinámico, por lo tanto debe evolucionar al 

mismo tiempo que evoluciona la sociedad, debe satisfacer las necesidades 

que ésta demanda, las cuales varían de época en época, de lugar a lugar, 

necesidades que se van transformando según las conveniencias sociales; 

por lo que el legislador debe recoger esas exigencias para incorporarlas al 

marco jurídico, de lo contrario la esencia del derecho se frustra y no cumple 

su noble e importante función. Por todo lo expuesto consideramos factible 

realizar la presente investigación en aras de contribuir a normar la aplicación 

de la dactiloscopia, como medio del derecho exclusivo del marido para 

impugnar la paternidad 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General  
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- Ejecutar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del  derecho exclusivo del 

marido para impugnar la paternidad 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

- Demostrar la violación de las garantías del debido proceso, luego del 

tiempo para impugnar la paternidad señalada en el Código Civil. 

 

- Determinar los efectos jurídicos que conlleva, que el marido no pueda 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio luego del tiempo que señala el Código Civil. 

 

- Presentar una propuesta de reforma al Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad 

 

5. HIPÓTESIS  

 

El Art. 236 del Código Civil, establece el derecho exclusivo para impugnar la 

paternidad que deberá hacerse dentro de los sesenta días, contados desde 

aquel en que tuvo conocimiento del parto, esto limita proponer acciones 

judiciales, aunque tenga la certeza legal que aquel hijo no es suyo, 
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conllevando la violación de los derechos constitucionales y legales de 

defensa del presunto progenitor, limitando la no paternidad. 

6. MARCO TEÓRICO  

 

Mabel Goldstein indica que prueba es “La actividad desarrollada por las 

partes, a fin de lograr la convicción del juez respecto de los hechos 

controvertidos.”54 

 

Las pruebas son un conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de 

sus respectivas pretensiones litigiosas. Con esto puedo decir que la prueba 

en su relieve jurídico es toda razón o argumento para demostrar la verdad o 

la falsedad en cualquier esfera o asunto. En los procedimientos, son objeto 

de prueba los hechos controvertidos, y solamente los hechos. 

 

Se concede una importancia judicial al examen de ADN, ya que según los 

datos ofrecidos por los expertos en genética, a través de este examen existe 

el 99.9999 por ciento de probabilidades de establecer la paternidad o 

maternidad en discusión. Con el fin de evitar un segundo largo y tortuoso 

juicio sobre la declaración judicial de paternidad o maternidad, la ley 

determina que el Juez que al momento de fijar el monto de la pensión 

                                                             
54 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos Aires – 

Argentina, 2008, p. 463 
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alimenticia simultáneamente debe declarar la paternidad o maternidad 

ordenando se inscriba en el Registro Civil.  

 

Situación que también debe tomarse para el caso que el marido considere 

que el hijo concebido en matrimonio no es suyo, ya que la ley no le permite 

aquello, porque solo tiene derecho a impugnar ciento sesenta días, contados 

desde aquel en que tuvo conocimiento del parto. En la impugnación de la 

paternidad dentro del matrimonio debe practicarse el examen de ADN, ya 

que ponerse en vigencia que el marido tenga derecho solo sesenta días 

aquel que tuvo conocimiento del parto es algo que afecta el debido proceso 

que deben existir en todo trámite, garantizado en la norma constitucional. 

Mario Madrid-Malo Garizábal, al respecto indica que ““El debido proceso es 

el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de 

derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter 

legem. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia 

está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los 

términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que 

vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. Estos 

tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo 

puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia; es el derecho a un proceso justo; a un proceso en 
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el que no haya negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno 

que tenga jurídicamente atribuido o asignado.”55 

 

Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones 

y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. 

Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las 

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica. 

 

Madrid-Malo cita a Fernando Velásquez en los siguientes términos: “...El 

debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido al proceso, que se aseguran a lo largo del mismo una 

recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la 

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho.”56 

 

Estimo que se trata efectivamente de un derecho fundamental, reconocido y 

garantizado en nuestra Constitución, y que tiene un ámbito de aplicación que 

desborda el campo estrictamente penal, y entra por ejemplo, al campo de la 

impugnación de la paternidad. Vale la pena recordar que la responsabilidad 

civil consiste en la obligación jurídica que tiene un sujeto de Derecho de 

resarcir los perjuicios que ha soportado otro individuo, capaz o incapaz.  

 

                                                             
55 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda Edición. 

Bogotá – Colombia, 1997, p. 146 
56 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda Edición. 

Bogotá – Colombia, 1997, p. 51 
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Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”57 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir 

más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras 

formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo 

mismo que las violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en 

cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que en su 

ausencia se cometería. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala 

que “a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si 

una ley, entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo 

prevé como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden 

aplicársele las penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que 

da lugar a la aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un 

                                                             
57 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial Trotta, 

2008, Madrid – España, p. 175 
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modo expreso y, por ello no puede deducirse analógicamente de normas 

relativas e hechos diversos”58 

 

El alcance práctico del principio consiste en la prohibición de que el Juez 

extienda las normas que sancionan la aplicabilidad de penas por vía de la 

analogía; de imponer esta sanción más allá de los casos expresamente 

previstos por el legislador. Esta reserva para así la facultad de determinar 

qué hechos constituyen delito y cuáles son las respectivas sanciones. En 

consecuencia el Juez carece de poder de infligir las sanciones aludidas a 

casos que la ley no considera taxativamente y de aplicar penas distintas a 

las contempladas en ella, aunque considere que ello sería lógico, justo u 

oportuno. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método 

científico, y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis, y son: 

7.1 Métodos.  

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

                                                             
58 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
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y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, y el Código Civil, y que afecta de forma directa su ámbito 

personal, familiar, económico, social, etc.; obteniéndose información a través 

de los informes, compendios y análisis a nivel jurisdiccional. 

 

Durante esta investigación utilizare los métodos: Inductivo, Analítico, 

Deductivo y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares 

para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido, en cambio el método deductivo, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método analítico tiene relación al problema que se va a 

investigar por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes 

ámbitos.  El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 
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través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2  Técnicas e instrumentos: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por la problemática en cuanto a 

garantizar a los ciudadanos los derechos naturales  inherentes a la 

humanidad como la libertad y la seguridad, y los  constitucionales, en 

especial el respeto a la impugnación de la paternidad, derechos establecidos 

en la Constitución del Ecuador, que de alguna manera han sido vulnerados 

al no permitir el examen de ADN, cuando una persona considere que el hijo 

concebido en matrimonio no es suyo, y además, porque la ley solo le da este 

derecho sesenta días a partir de aquel que tuvo conocimiento del parto, lo 

cual me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al Código 

Civil ; y, así llegar a las conclusiones, recomendaciones; y la propuesta 

jurídica a reformarse. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Tïtulo, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: derechos constitucionales, legales, 

paternidad, impugnación, debido proceso, hijo, parto, acciones judiciales, 

ADN, progenitor; b) un Marco Doctrinario, acerca de la impugnación de la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio; Marco 

Jurídico, sobre la Constitución de la República del Ecuador y Código Civil. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 
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En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 

8. CRONOGRAMA 

2013 - 2014 
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9. PRESUPUESTO 

 

91.- Recursos Humanos. 

 

El presente proyecto de investigación, se lo realizará con la intervención 

directa de: 

      El Investigador de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Derecho. 

         Director de Tesis, designado para el efecto. 

        Encuestados y Entrevistados. 

       Instituciones Públicas y Privadas.   

       Abogados en el libre ejercicio profesional. 

 

9.2.        Recursos Materiales. 

 

Para esta investigación se va a requerir de materiales y herramientas, será 

necesaria la utilización de otros medios para la investigación, gastos con los 

cuales tendrá que correr el investigador.  

 

9.3. Recursos Financieros. 

 

Estos provendrán del investigador, con los recursos para cubrir los gastos 

que se van a generar producto de la investigación: 
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DESCRIPCIÓN  VALOR 

Internet   100,00 

Prensa      40.00 

Recolección de Información Total   150,00 

Hojas      10,00 

Copias      75,00 

CDS      15,00 

Impresión     60,00 

Anillado     46,00 

Materiales de Oficina     56,00 

Transporte y movilización    650,00 

TOTAL 1.202,00 

  

  

CONTRIBUYENTE MONTO 

Estudiante de la UNL Derecho  1.202,00 
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