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2. RESUMEN. 

La familia como forma primordial de organización social y núcleo de toda 

sociedad principalmente de la ecuatoriana en sus diversas formas generan 

efectos jurídicos; precisamente como las de lazo matrimonial, convivientes o 

unión de hecho. Dentro de esta estructura puedo referirme al argumento la 

impugnación de paternidad como el derecho que tiene el supuesto padre o el 

hijo para solicitar al Tribunal de Justicia y dejar sin efecto la filiación 

supuestamente existente; reflexionando que este podría estar errado o ser 

injusto. 

 

En el Código Civil de nuestro país disponía en el inciso primero del Art. 236, 

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 que tuvo conocimiento del parto”1. Pero 

existirán casos en que concurra el engaño por parte de la conyugue que induce 

a registrar como hijo propio a uno que no lo es, negándole de esta manera al 

niño el derecho de conocer su verdadera identidad y al padre obligarle asumir 

una responsabilidad que no le pertenece, como consecuencia aquí se crea un 

vacío jurídico dejando en la indefensión al supuesto padre. 

                                                 
1
 CÓDIGO CIVIL. Aer.236. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014 
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Ahora bien,  mediante Registro Oficial, Suplemento 526 de fecha 09 de junio del 

2015, se realizó actualmente una reforma a este cuerpo legal, en donde se 

derogan algunos artículos, en especial el Art. 236, presentando algunas 

reformas y respecto a la problemática en el Art. 233 en donde se puntualiza que 

el hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al 

matrimonio, se reputa concebido en el, y se podrá imputar la paternidad 

mediante el examen ADN, pero no se establece el término, plazo o un periodo 

de tiempo para impugnar la paternidad, es decir existe aún el vacío legal. 

 

Ante esto, cabe mencionar que el Art. 1474 del Código Civil “El dolo no vicia el 

consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando, además, 

aparece claramente que sin él no hubieran contratado”2 y que este guarda 

estrecha relación al art. 32 del código Civil, en lo que manifiesta” Se llama 

presunción la consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o 

circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan 

motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama 

legal”3. 

 

                                                 
2
 Código Civil ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Art 1474 

3
 Obra cit. Art 32 
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Causándole una obligación económica ilegal para toda su vida. Me explico: de 

acuerdo a esta norma, quien ha descubierto la infidelidad  y que el hijo al que él 

ha reconocido como suyo no lo es. Le restringe al cónyuge que logre presentar 

esta operación judicial, posteriormente de transcurridos los sesenta días en el 

caso del artículo derogado mencionado anteriormente e igualmente tal es el 

caso del nuevo en vigencia, con lo cual se transgrede el derecho a plantear 

acciones judiciales, se  están transgrediendo derechos constitucionales que 

menciona la Constitución de la Republica en lo referente en el Art. 75 literales: 

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. 

 

Lo que se trata de dejar en constancia es una inaplicabilidad de la ley; esto 

quiere decir que en un Estado democrático de derecho no debe existir más 

violencia legal que la estrictamente impuesta para reconocer otras formas de 

atropellos, indudablemente legales. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The family as the primary form of social organization and core of every society 

mainly of Ecuador in its various forms legal effects; precisely like those of 

wedlock, cohabiting or union. Within this structure I can refer to the argument 

contesting paternity as the right of the alleged father or son to request the Court 

and annul the supposedly existing affiliation; thinking that this could be wrong or 

be unfair. 

 

In the Civil Code of our country had in the first paragraph of Article 236, states: 

“Any claim of the husband against the paternity of the child conceived by his 

wife during marriage, shall be made within sixty days from that he had 

knowledge of labor “. But there will be cases where concur deception by the 

spouse inducing registered as son to one that is not denying this way the child's 

right to know their true identity and father force assume a responsibility that 

does not belongs , therefore here a legal vacuum is created leaving defenseless 

the alleged father. 

 

Now through Official Gazette No. 526 dated June 9, 2015, it is currently 

conducted a reform of this body of law, where some items, especially Art. 236 

repealing, introducing some reforms regarding the problem in Art. 233 where it 
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states that the child born after the expiration of one hundred eighty subsequent 

marriage days , is said to be conceived in , and can impute paternity by DNA 

examination, but not the word , term or set a period of time to challenge 

paternity , ie there is still a legal vacuum. 

 

Given this, it should be mentioned that Art. 1474 of the Civil Code “The fraud 

does not vitiate consent when it is the work of a party , as also shown clearly 

that without him would not have hired " and that this is closely related art. 32 of 

the Civil Code, which states "presumption is called the consequence that follows 

from certain backgrounds or circumstances known. If that background or 

circumstances giving rise to the presumption are determined by law, the 

presumption is called legal”. 

 

Causing an illegal financial obligation for life. I mean, according to this rule, who 

has discovered the infidelity and the son whom he has recognized as yours is 

not. You restricts the spouse to achieve present this judicial operation, 

subsequently after sixty days in the case of article repealed mentioned above 

and also as in the case of the new effect, whereby the right to bring legal action 

is violated, are transgressing constitutional rights mentioned by the Constitution 

of the Republic regarding verbatim in Article 75: a) no one shall be deprived of 

the right to defense at any stage or grade of the procedure. b) Having the 
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appropriate time and facilities for the preparation of his defense; c) Be heard in a 

timely manner and on an equal footing. 

 

What this is a Recording in inapplicability of the law; this means that in a 

democratic state of law must be no more legal violence of the strictly imposed 

the paragraph recognizing other forms of abuse, undoubtedly Legal. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La identidad es uno de los derechos constitucionales que a nivel mundial se 

reconocen a cada ser humano independientemente de su condición social, 

género, preferencia sexual, capacidad y otras condiciones de carácter biológico. 

 

Dentro de nuestro marco constitucional, se funda en uno de los derechos 

ambientales de las y los ciudadanos desde su nacimiento, se establece que 

tenemos derecho nombre y apellido, que a nosotros nos identifiquen como 

individuos dentro de la sociedad, también otorga una historia, un pasado, una 

familia con la cual nos unen antecedentes no sólo biológicos - ancestrales, sino 

también afectivos. 

 

Sin embargo, pese a la importancia y delicadeza del buen ejercicio de este 

derecho, particularmente por parte de nuestros progenitores hacia quienes 

fungimos como hijos, se ha venido deslegitimando en muchos  de los casos, a 

veces por situaciones de índole personal, rencillas, e incluso por motivaciones 

de carácter económico. 

 

Por eso he decidido formular el presente trabajo de investigación, destinado al 

análisis y desglose de cada uno de los principales aspectos relacionados con 

aquellos casos en los cuales la cónyuge o pareja femenina de la relación 

conyugal habiendo tenido intimidad con otra persona distinta a su pareja 
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habitual, concibiendo a una hija o hijo, cuya paternidad puede corresponder a 

otra persona distinta de su esposo, conviviente o cónyuge, causándole un 

terrible daño moral, legal y económico tanto a él como el fruto de esta relación. 

 

Si bien es una situación que puede sonar de película, pero dentro del nuestra 

realidad social y jurídica, es una problemática que se presenta de forma más 

cotidiana de lo que podemos imaginar, lo cual no sólo lesiona el derecho a la 

identidad de aquel ser inocente, que es concebido en algunos casos, de forma 

no planificada o como elemento para vendettas personales. 

 

Es por ello que el presente trabajo se estructura en torno a la mencionada 

problemática, a través de la debida recopilación conceptual, doctrinaria, jurídica, 

legislativa comparada y debidamente complementada con información de 

campo, obtenida a partir del criterio debidamente fundamentado de 

profesionales y personas conocedoras de tales casos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 El Matrimonio. 

 

En este acápite daré inicio al tratamiento de los principales conceptos que se 

vinculan de forma estrecha con la problemática objeto de estudio del presente 

trabajo de tesis, para tal efecto, considero en primera instancia, analizar a la 

institución del matrimonio, ya que a partir de ella es que la familia se origina, en 

base a la convivencia, intimidad y proceso reproductivo que surge a partir de él, 

tanto desde las perspectivas generales y religiosas, primeramente analicemos 

lo que el tratadista Gregorio Rodríguez menciona en cuanto al matrimonio:  

 

“La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida ordenada por su misma índole natural al bien de los 

cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo 

nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados.  

 

Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no 

sea por ese mismo sacramento”4 

                                                 
4
RODRÍGUEZ MEJÍA Gregorio, MATRIMONIO. ASPECTOS GENERALES EN EL DERECHO, 

CIVIL Y EN EL CANÓNICO, 2002  pág. 93  
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El tratadista refiere al matrimonio como un consorcio establecido entre un 

hombre y una mujer, a partir de cuya relación, se dará origen a la prole que no 

sólo garantizará la continuidad de la línea del linaje de ambos, sino que también 

cumplirá con un rol fundamental dentro del matrimonio, la procreación. 

 

Dentro de las acepciones que cotidianamente conocemos del matrimonio, se 

habla de éste como la institución reconocida tanto por la ley del hombre, como 

por la ley de Dios, amparándose en la coincidencia de ideas, vínculos afectivos 

y deseo de emprender una convivencia permanente entre hombre y mujer para 

cuidarse y apoyarse recíprocamente en los buenos y malos momentos, hasta 

que la muerte los separe. 

 

A continuación creo pertinente complementar desde otro punto de vista la 

conceptualización del matrimonio, para ello se acude a la referencia conceptual 

del sitio de Internet definición.com: 

 

“El término matrimonio proviene del latín matrimonĭum. Se trata de la unión de 

un hombre y una mujer que se concreta a través de determinados ritos o 

trámites legales. En los últimos años, cada vez más Estados han aceptado el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que esta unión conyugal ha 

dejado de ser patrimonio de la heterosexualidad. 
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El lazo matrimonial es reconocido a nivel social, tanto a partir de normas 

jurídicas como por las costumbres. Al contraer matrimonio, los cónyuges 

adquieren diversos derechos y obligaciones. El matrimonio también legitima la 

filiación de los hijos que son procreados por sus miembros.”5 

 

El concepto citado refiere que el matrimonio es una unión, tradicionalmente 

amparado y reconocida de un hombre y una mujer, pero que en los últimos 

años, a raíz de las luchas emprendidas en tribunales y en las calles a nivel 

mundial, por grupos de gustos sexuales alternativos, se ha dado paso, al menos 

en el ámbito civil al reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo, 

con los mismos propósitos y fines que el matrimonio heterosexual, situación que 

en nuestro país también ha sido ya reconocida, y cuyo único propósito, es 

brindar igualdad ante la ley, siempre y cuando se cumpla con todos y cada uno 

de los parámetros y requisitos legales tanto para los matrimonios igualitarios, 

como para los matrimonios heterosexuales. 

 

4.1.2 Filiación. 

 

La filiación, es otro aspecto fundamental dentro del tratamiento de la presente 

temática, y básicamente hace referencia hacia los vínculos de cercanía entre 

los miembros de una familia, tal y como lo menciona el portal de Internet educa 

vital: 

                                                 
5
 http://definicion.de/matrimonio/#ixzz3aa32GlDx 
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“La palabra filiación es derivada del vocablo latino “filiationis”. Es relativa a la 

calidad de “filio”, que de acuerdo a su etimología deriva del latín “filius” y esta 

palabra a su vez de “felare” que significa “mamar”6. 

 

En Derecho, la filiación alude al vínculo jurídico que se genera entre 

ascendientes y descendientes, sean naturales o adoptivos. “La filiación entre los 

hijos y sus padres puede surgir de haber nacido dentro del matrimonio, por ser 

el hijo reconocido por su padre no casado con la madre, o por haber sido 

adoptado. Si el hijo biológico no es reconocido por sus padres, puede iniciar un 

juicio de paternidad para reclamar su filiación. La filiación establece entre hijos y 

padres derechos y deberes recíprocos”7 

 

Efectivamente, a través del presente concepto, se ratifica que la filiación, es el 

vínculo afectivo y jurídico existente entre los cónyuges de un matrimonio y los 

hijos fruto de ello, ya sea hijos de nacimiento o adoptados, en ambos casos 

reconociéndose los mismos derechos y obligaciones de los padres hacia los 

hijos y de los hijos hacia padres, y debido a la trascendencia que cada uno de 

estos compromisos tiene tanto en el ámbito familiar, social y económico, para el 

derecho, también tiene gran importancia en materia de derechos y obligaciones 

entre padres e hijos. 

 
 

                                                 
6
 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/filiacion 

7
 http://edukavital.blogspot.com/2013/09/definicion-de-filiacion.html#sthash.29YeiCKk.dpuf 
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4.1.3 Familia. 

 

Del matrimonio, unión entre hombre y mujer o personas del mismo género, se 

crean vínculos afectivos, económicos y jurídicos sumamente importantes, que 

dan paso al surgimiento de la familia, que de acuerdo a la conceptualización de 

la enciclopedia británica se define como: 

 

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

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado.  En muchos países occidentales, el concepto de la 

familia  y su composición  ha cambiado  considerablemente  en  los  últimos 

años, sobre todo, por los avances de los derechos humanos y de los 

homosexuales. 

 

Los lazos principales  que definen  una familia son de dos tipos: vínculos  de 

afinidad derivados del establecimiento  de un vínculo reconocido  socialmente, 

como  el matrimonio   que,  en algunas  sociedades,  sólo  permite  la unión 

entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia , y vínculos de 

consanguinidad,  como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También 
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puede  diferenciarse   la  familia  según  el  grado  de  parentesco   entre  sus 

miembros.”8 

 

La familia constituye un grupo de personas vinculadas entre sí por lazos de 

consanguinidad y afectividad, que han sido fruto de años de relaciones 

interpersonales en un caso, o de la procreación en otros, y se constituye en una 

institución abstracta fundamental para la sociedad, ya que a raíz de la 

convivencia, educación en valores y desarrollo cotidiano de actividades de cada 

uno de sus miembros al interior de ella, es que los ciudadanos se educan, y 

adquieren un carácter, personalidad y la preparación suficiente para enfrentar al 

mundo en la sociedad, por lo cual es fundamental para los intereses de 

progreso del Estado como institución que, la familia reciba todo el amparo y 

protección que el Estado pueda brindar. 

 

4.1.4 La Identidad. 
 

La identidad es uno de los aspectos, o derechos fundamentales en los cuales 

se determina el futuro y bienestar individual de una persona, ya que al tener una 

identificación, un nombre y un legado familiar, se tiene la base suficiente por 

parte de cada persona, para tomar las decisiones que para bien de su vida en el 

presente y el futuro, se asumirán con responsabilidad y preparación, para ello 

                                                 
8
 ENCLICOPEDIA BRITÁNICA EN ESPAÑOL, 2009, pág. 2 
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analicemos lo que el documento concepto de identidad, define en relación a 

esta temática: 

 

“La identidad (como en "documento de identidad") es un conjunto articulado de 

rasgos específicos de un individuo o de un grupo: hombre, 35 años,  español,  

1,75  m  de  altura,  70  Kg.  de  peso,  cabellos  castaños, católico, empleado 

de banca, casado, padre de familia… 

 

La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que 

permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que 

ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione. 

 

Esto explica que frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su modo 

de pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una manera 

definida. Para esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar,  de  sentir  

y  de  actuar  que,  en  un  momento  dado,  se  puede combinar. Este repertorio 

está en constante recreación.”9 

 

La identidad, constituyen esa serie de características morfológicas, familiares y 

sociales que nos hacen reconocibles ante la sociedad, ya sea por un nombre, 

un apellido, nuestra apariencia física, incluso nuestro número de cédula, es por 

ello que el Estado, reconoce el derecho constitucional a tener un nombre y una 

                                                 
9
 Dossier para una Educación Intercultural, Teoría: El concepto de identidad, 2010,pág 2  



17 

 

identidad propios, que ningún funcionario, institución o incluso miembro de la 

familia podrá negar, ya que hacer esto constituye un delito y a su vez sería 

negarse a sí mismos, en el caso de los padres de familia. 

 

4.1.5 La infidelidad. 

 

La tratadista Angélica Romero define a la infidelidad de la siguiente forma: 

 

“Para Afifi, Falato y Weiner (2001) la infidelidad es conceptualizada como la 

conducta romántica y sexual que se da fuera de una relación convenida de 

pareja entre miembros casados o no y que cohabitan o no, y quienes tienen una 

expectativa de mantener una relación formal con exclusividad sexual en sus 

relaciones iniciales. 

 

Williamson (1977) por su parte, define la infidelidad como el hecho de engañar 

al cónyuge, violando una cláusula del contrato inicial, pues la infidelidad tiene 

que ver con el sentido de propiedad que varía según la cultura. 

 

Así mismo, centrándose en la esfera occidental, en la mayoría de las 

sociedades actuales el adulterio no necesariamente indica coito, la infidelidad 

puede ser percibida como un apego excesivo hacia otra persona, actividades 
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sexuales con otra persona sin llegar al coito, o enamoramiento (Fisher, 

1992).”10 

 

Comúnmente podemos definir a la infidelidad como la traición existente entre la 

pareja, a partir de la ruptura de los vínculos de monogamia y respeto de uno o 

ambos miembros de la pareja, al tener contacto o relación afectiva con una o 

más personas cuyo propósito primordial, consiste en satisfacer los instintos y 

necesidades sexuales de uno o ambos miembros de la pareja, dentro del 

contexto de la relación de pareja y de familia, el ejercicio de este tipo de 

actitudes representa la pérdida del respeto, fidelidad y compromiso que se tuvo 

para con él o la cónyuge, al optar por compartir dichas experiencias con otra u 

otras personas, sin medir las consecuencias y los daños emocionales que se 

pueden ocasionar. 

 

En relación al presente trabajo de investigación, la infidelidad tiene un papel 

preponderante, ya que al existir este tipo de casos dentro de la pareja, 

específicamente en aquellos en los cuales la mujer, es quien lleva a cabo el 

acto de infidelidad y derivado de este queda embarazada, con la finalidad de 

ocultar a su cónyuge o conviviente estable esta situación, opta por hacerle 

pensar que dicho embarazo es fruto de las relaciones íntimas que mantienen 

cotidianamente, lo cual dentro del plano moral, es un acto totalmente detestable 

y en el ámbito jurídico, constituye una acción que incurre en el dolo, e incluso el 

                                                 
10

 ROMERO PALENCIA ANGÉLICA, Desarrollo del inventario multidimensional de infidelidad, 2014,pág 3 
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fraude, sin embargo debido a las consideraciones jurídicas de los derechos en 

nuestro país, poco y nada se hace para dar alternativas a los padres que son 

víctimas de este tipo de traiciones, para defenderse a través de los medios 

legales pertinentes e impugnar la paternidad que no les corresponde. 

 

4.1.6 Ácido Desoxirribonucleico. (ADN) 
 

Otro concepto fundamental dentro del análisis de la presente temática, 

establece el ácido desoxirribonucleico, que se constituye en el elemento 

químico fundamental, a través del cual se puede establecer la veracidad o no 

de las relaciones de parentesco entre las personas, para tal efecto procedo a 

citar la definición que al respecto señala el portal de Internet definición ABC: 

 

“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, o sea 

que se transmitirán de una persona a otra, de generación en generación, por lo 

cual su análisis y comprensión resulta ser de gran importancia para realizar 
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cualquier tipo de investigación científica o aventurar una hipótesis que verse 

sobre la identidad o sobre las características de un individuo.”11 

 

Un aspecto fundamental que este concepto nos permite conocer es que el ADN 

contiene la información genética hereditaria única, que se transmite de padres a 

hijos de generación en generación, por lo tanto mediante el análisis de sus 

componentes y la verificación química de las coincidencias y similitudes, a 

través de pruebas de laboratorio, es posible establecer el vínculo genético, con 

las consecuentes atribuciones y compromisos de carácter legal y familiar entre 

los padres y los hijos, lo cual dentro de la medicina legal constituye una 

herramienta imprescindible, para el esclarecimiento de casos en los cuales 

existe duda ante la veracidad de la paternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 http://www.definicionabc.com/ciencia/adn.php 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Antecedentes del Matrimonio 
 

Dentro de los contenidos doctrinarios forman parte de la presente investigación 

de tesis, es sumamente importante considerar al matrimonio como parte de los 

componentes sobre los cuales es el presente trabajo, ya que como mencioné 

anteriormente, la institución del matrimonio, ya sea en el plano jurídico o 

eclesiástico, es sumamente importante para la humanidad. 

 

A través de la concreción del vínculo matrimonial, queda plasmado el punto 

máximo de confianza, interiorización, vínculo espiritual y sentimental entre dos 

personas del mismo o diferente sexo, que luego de pasar experiencias, 

vivencias, etapas buenas y malas, ha adoptado por establecer un vínculo 

permanente entre ambos, para tal y como lo menciona el espíritu del 

matrimonio "amarse, protegerse, cuidarse y respetarse hasta que la muerte o la 

ley nos separe".12 

 

Por ello el tratamiento del matrimonio, en relación a la impugnación de 

paternidad, resulta muy importante, ya que si consideramos la delicadeza de 

esta institución tanto en el plano afectivo como legal, ya que en ciertos casos se 
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 GARCÍA GARRIDO, Manuel J., Cuadros gráficos y test de derecho privado romano, 4ta edición, 

editorial Dykinson, Madrid-España, 2000, pág.77 
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produce el hecho de que de forma dolosa y fraudulenta, debido a que, la mujer 

sea infiel a su esposo o cónyuge y fruto de esta infidelidad, quede en estado de 

gestación, fomenta el fraude que ciertas mujeres ejercen en contra de la 

ingenuidad o buena fe de su esposo o cónyuge, al endilgarle la responsabilidad 

de asumir los compromisos, derechos y obligaciones de un hijo que 

legítimamente no le corresponde. 

 

4.2.2 Historia del Matrimonio 
 

No todos los autores están de acuerdo con esa teoría, pues otros sostienen que 

aunque fuera en la época primitiva la relación sexual era selectiva porque el 

hombre busca a la madre de sus hijos. 

 

En Roma el matrimonio estuvo sujeto a formalidades legales y regulaciones 

especiales, aquí ya podemos mencionar que se exigían de terminados 

requisitos para poder contraer matrimonio. 

 

El matrimonio no era sólo un acto jurídico ya que se perfeccionaba cumpliendo 

condiciones especiales como por ejemplo vivir juntos, la mujer vivía en el lugar 

de residencia del hombre. Algo muy importante es que el matrimonio romano en 

todos los tiempos tuvo un sentido monogámico porque para los romanos la 

institución del matrimonio fue muy respetada. 
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Podemos concluir que nuestra legislación tiene sus raíces en el derecho 

romano, por ello es importante investigar el origen del matrimonio en el derecho 

romano. 

 

“En el derecho romano clásico se incluía el Afecctio maritatis, que significa la 

reciproca voluntad de permanecer juntos en matrimonio. Este perduraba en 

tanto se mantenía el afecto entre los cónyuges. Durante el matrimonio se crea 

entre los ascendientes y descendientes de los cónyuges al parentesco por 

afinidad (adfinitas)”13. 

 

Los romanos llamaban justae nuptie al matrimonio celebrado que cumpliera con 

todos los requisitos que exigían en esa época, siendo importante continuar con 

la existencia de la familia, es decir, la procreación, por lo que la capacidad de 

procrear era determinante en ambos contrayentes. 

 

Se dice que el ser humano por su propia condición de animal social necesita 

una pareja, y ciertamente la naturaleza del hombre está abierta al matrimonio y 

tiende a él. 

 

El matrimonio, desde el punto de vista social, constituye la institucionalización 

de las relaciones que tiene por base la unión intersexual. Es evidente que el 
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 GARCÍA GARRIDO, Manuel J., Cuadros gráficos y test de derecho privado romano, 4ta edición,  

editorial Dykinson, Madrid-España, 2000, pág.77 
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matrimonio es una institución social, ya que está gobernada por normas 

institucionalizadas, en cuanto marido, mujer y también los hijos conceptualizan 

posiciones sociales o roles que la sociedad reconoce, respeta y, de algún 

modo, organiza. 

 

El matrimonio, desde el punto de vista social, constituye la institucionalización 

de las relaciones que tiene por base la unión intersexual. Es evidente que el 

matrimonio es una institución social, ya que está gobernada por normas 

institucionalizadas, en cuanto marido, mujer y también los hijos conceptualizan 

posiciones sociales o roles que la sociedad reconoce, respeta y, de algún 

modo, organiza. 

 

“Para el Derecho Romano el matrimonio se efectúa tan sólo con la 

cohabitación, es decir, mientras dura la cohabitación del hombre con la mujer 

con fines de marido y esposa; puede decirse, pues, que el casamiento estaba 

formado por el consentimiento continuado, no concibiéndose como figura 

contrato”14 

 

En la edad media, la mujer era prometida y entregada al marido como una cosa 

cualquiera por quienes tenían sobre ella la potestad: el negocio jurídico, sea 

donación, sea compraventa, reviste todo el aspecto de un contrato que 
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 BRUGI, B., Instituciones de Derecho Civil “El Matrimonio” 7ma. Edición, edición italiana por Jaime 

Simo Borafull, México. 1999, pág. 413 
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lentamente se enriquece de cláusulas sobre la forma de tratar a la mujer sobre 

bienes que ésta aporta consigo y acerca del don que espera del esposo, es 

decir, en esta época se discriminaba a la mujer por tomarla como un negocio 

jurídico determinando en un contrato la forma cómo el esposo trataría a la mujer 

y disponer de los bienes de ésta. 

 

Los canonistas acuden a las doctrinas romanas; quieren presentar como 

contrato verbal la declaración de tomarse por marido y mujer; pero con las 

limitaciones acerca de la posibilidad del consentimiento entre ausentes; 

destruyen la índole de ese contrato consensual romano y así se enzarzan en 

una serie de discusiones acerca de si es posible someter a condiciones el 

consentimiento o si se debe ver todo el negocio como un Actus legitimus. 

 

En lo que tiene que ver con los antecedentes históricos del matrimonio, debo  

Manifestar que en el Ecuador dicha institución socio-jurídica, fue reconocida, 

según se tiene noticia, desde los tiempos del incario, donde se aceptaba la 

poligamia, y el matrimonio tenía ante todo característica de un rito religioso, que 

obviamente estaba protegido por el Estado, y se constituía en la forma común 

de conformación del grupo familiar. 

 

“En la época colonial la institución del matrimonio se encuentra profundamente 

influenciada por las características que a aquel le habían atribuido las 

legislaciones europeas plagadas de fanatismos religiosos católicos. En las 
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primeras épocas se rige por las leyes propias de España a las que estaban 

sometidos los conquistadores y a las que abusivamente sometieron a los 

pobladores del territorio conquistado, y posteriormente por Las Leyes de Indias, 

que eran un cuerpo jurídico propiamente dictado para regular las relaciones 

entre el Estado y los ciudadanos, así como entre estos, en el territorio 

americano. El Derecho Canónico que orientó al matrimonio durante la época 

colonial, manifestó incluso su influjo hasta los primeros años de la vida 

republicana. 

 

Con la adopción por parte del Ecuador del Código de Andrés Bello, se instituyo 

por primera vez el matrimonio como institución del derecho civil en términos 

bastante similares a los actuales, al menos en el concepto. El Código Civil 

editado de 1889, en su artículo 81 manifestaba: "El matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, 

y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse 

mutuamente."15 

 

Sin embargo, aún no se advierte una plena separación entre el matrimonio civil 

y el matrimonio eclesiástico, por el contrario se da autoridad a la iglesia para 

calificar la validez de un matrimonio, o la imposibilidad de que aquel se celebre. 

Así el Art. 100 del Código Civil de 1889, decía: "Toca a la autoridad eclesiástica 
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 LARREA, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Colección Cátedra, Corporación de  

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2000, Pág. 154 
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decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha 

contraído. La ley civil reconoce como impedimento para el matrimonio los que 

han sido declarados tales por la iglesia católica; y toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder dispensa de ellos.16"  

 

Como nuestro país, era todavía en esa época un Estado confesional que 

reconocía y practicaba como religión oficial al catolicismo, dicho artículo se 

encuadraba plenamente en ese sistema. 

 

El 1 de enero de 1903, como consecuencia del liberalismo que se imponía 

como idea de gobierno en el Ecuador, se establece la Ley de Matrimonio Civil, 

que reconoce al matrimonio como una institución propia del derecho privado, y 

a su vez abre la puerta a modernas corrientes jurídicas que planteaban el 

divorcio como forma de terminación del matrimonio, aunque obviamente esto 

dio lugar a una gran polémica entre el Estado y los sectores clericales que a 

ultranza se oponían al divorcio calificándolo de grave herejía. El divorcio se 

concedía únicamente por el adulterio de la mujer y las personas divorciadas 

solo podían contraer matrimonio luego de que hayan transcurrido diez años. 

 

En la reforma introducida al Código Civil en 1912, se establece otras causales 

de divorcio, introduciendo incluso el divorcio por mutuo consentimiento. Desde 
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 GARCÍA GARRIDO, Manuel J., Cuadros gráficos y test de derecho privado romano, 4ta edición,  

editorial Dykinson, Madrid-España, 2000, pág.77 
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1935 el divorcio por mutuo consentimiento se realizaba mediante un trámite 

sumarísimo que duraba un día y que se practicaba ante los jefes o tenientes 

políticos de jurisdicción parroquial; incluso se establecía el divorcio tácito que se 

daba por la separación voluntaria de los cónyuges, sin relaciones maritales, por 

más de tres años. Los divorcios por causal o contenciosos se acogían al trámite 

verbal sumario. 

 

En el año de 1940 se suprime el trámite sumarísimo para el divorcio por mutuo 

consentimiento. Asimismo en 1958, se determina el divorcio semi -pleno o la 

separación conyugal judicialmente autorizada, retocándose también las 

causales de divorcio, aunque sin suprimir ninguna y se corrigieron algunos 

defectos formales o contradicciones de la ley 

 

En la Constitución de 1978 se prescribe la unión marital monogámica y estable, 

sin matrimonio, debería producir efectos patrimoniales similares al vínculo 

matrimonial, lo cual fue regulado por la Ley 115 promulgada en el Registro 

Oficial 399 del 29 de diciembre de 1982. 

 

La Ley 43, promulgada en el Registro Oficial 256 del 18 de agosto de 1989, 

pretende perfeccionar la igualdad de los cónyuges, y en algunos puntos lo 

consigue, en cuanto declara la igualdad de derecho y obligaciones de los 

cónyuges, la posibilidad de aquellos que elijan de común acuerdo su domicilio, 
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pues debe recordarse que antes de dichas reformas el marido podía obligar a la 

mujer a seguirle a donde el tuviere a bien radicarse. 

 

La Ley Nro. 88 publicada en el registro Oficial 492 del 2 de Agosto de 1990, 

reforma la causal de divorcio 11ava, determinado como tiempo necesario de 

abandono para que cualquiera de los cónyuges, incluso el culpable, pueda 

plantear el divorcio hasta tres años, y en un año para quien ha sufrido el 

abandono. 

 

Debo agregar que en cuanto al concepto de matrimonio, lo único que se ha 

cambiado en los tiempos actuales es la característica de vínculo indisoluble y 

perdurable, en lo demás subsiste plenamente en su concepto inicial y en sus 

finalidades básicas como son las de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente. 

 

4.2.3 El derecho a la identidad 
 

Así como la vida, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el derecho 

a la identidad, a un nombre y a una familia forman parte fundamental de los 

derechos universales del hombre, y la identidad no sólo se debe entender como 

la emisión de una credencial de ciudadanía en la que conste un código, una foto 

y un hombre, sino que va más allá, al profundo hecho de tener claro desde el 
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origen de la vida, quienes son nuestros padres, nuestra familia los ejemplos, 

valores y enseñanzas que debemos recibir como legado de su parte. 

 

Y quizás, al menos en naciones latinoamericanas como la nuestra, este es un 

derecho que de forma más común de lo que creemos, pretende ser mancillado 

por el abuso y machismo de muchos hombres, que en ocasiones abusan de la 

inocencia, como o entrega plena de su pareja, y fruto de la confianza e 

intimidad existente entre ambos se da paso a la procreación y cuando esta 

situación entre en conocimiento del hombre, inmediatamente o criterios en 

cuanto a la veracidad de la paternidad del hijo que está en camino. 

 

Otorgándole así a la mujer encargo social poco deseable, el de mujer fácil, que 

sin haber estado tantas veces con su pareja, quede embarazada, y es apuntada 

con el dedo por haber entregado su confianza a una persona que no la merecía 

asumiendo complementariamente otro estigma que cotidianamente lo 

conocemos en nuestra sociedad, el de madre soltera. 

 

Es por ello que ante el sin número de casos que se presentan en nuestro país a 

diario, los legisladores en consideración estos antecedentes, creyeron que el 

mejor camino para defender a la familia, a los hijos y a la mujer misma, fue 

crear un marco jurídico en el cual ante actos irresponsables como los 

mencionados anteriormente, sean severamente procesados e investigados, 

acorde a derecho, y si bien es cierto son muchos los casos en los cuales este 
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tipo de procedimientos tienen plena justificación, no es menos cierto que 

también existen casos en los cuales efectivamente la mala fe no proviene de 

parte del hombre, sino de la mujer, que con el afán de mantener cerca a su 

pareja, o tener algún rédito económico a largo plazo, pretende trasladar de 

forma dolosa e irresponsable obligaciones de paternidad que no le competen a 

su pareja, sin embargo los antecedentes sociales y jurídicos en mención, hacen 

complicado el camino para que la legislación de nuestro país, de una 

oportunidad de un trato justo y una defensa en apego al debido proceso en 

favor del hombre. 

 

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una 

identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el 

sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como 

parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo que la 

caracteriza y la diferencia de las demás. 

 

Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener 

un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus 

progenitores. 

 

Desde su nacimiento, el niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido. 

Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya 
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que los padres tienen la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha 

de nacimiento del recién nacido. 

 

Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la 

existencia del niño, y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su 

registro permitirá al niño preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de 

parentesco que lo unen a sus padres biológicos. 

Derecho a la nacionalidad 

 

Desde su nacimiento, un niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Según 

las circunstancias en que se la adquiera; la nacionalidad puede ser de dos 

tipos: 

 

• Nacionalidad originaria o de sangre: el niño adquiere la nacionalidad de sus 

padres desde el momento de su nacimiento. 

• Nacionalidad por residencia: aunque sus padres posean otra nacionalidad, el 

niño adquiere la nacionalidad del territorio en el que nace. 

 

La nacionalidad se obtiene al registrarse en el Registro Civil. Es un elemento 

muy importante, ya que, en primer lugar, supone el vínculo entre la persona y la 

ciudadanía, y en segundo lugar, constituye la pertenencia de una persona a una 

nación. En definitiva, establece la calidad de una persona en razón del nexo 

político y jurídico que la une a la población constitutiva de un Estado. 
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La inscripción en el Registro Civil y la concesión de la nacionalidad le 

proporcionará al recién nacido la capacidad jurídica. Es decir, será reconocido 

como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una serie de derechos y 

obligaciones. Además, tendrá acceso a los diferentes servicios necesarios para 

desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la sanidad. 

 

La identidad les permite a los menores beneficiarse de la protección legal, al ser 

amparados por sus padres y el estado. Podrán beneficiarse del régimen de 

protección de menores vigente en el país, que se encargará de protegerlos 

contra las diferentes muestras de maltrato y explotación. 

 

Los delincuentes infantiles, también se beneficiarán del sistema de protección 

de menores, un modelo penal ejecutado y adaptado a la edad, la capacidad de 

discernimiento y el grado de madurez emocional del menor. Por lo que los niños 

no serán sancionados con penas desproporcionadas o excesivamente crueles 

para su edad (como la pena de muerte). 

 

Todo menor que no haya sido inscrito en el Registro Civil carecerá de 

nacionalidad, por lo que será considerado un apátrida. Esto significa que el niño 

perdería su identidad oficial y su nacionalidad, por lo que sería invisible ante los 

ojos de la sociedad. 
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La función de valoración de sí mismo es la búsqueda que guía a todo ser 

humano a tener sentido y significación: busca tener una imagen positiva de sí 

mismo, a llegar a ser una persona de valor, a creerse capaz de actuar sobre los 

acontecimientos y sobre las cosas. 

 

La función de adaptación consiste en la modificación de la identidad con vistas 

a una integración al medio. El individuo adapta algunos rasgos de su identidad, 

asegurando una continuidad. Se trata de la capacidad de los seres humanos de 

tener consigo su identidad y de manipularla, de su capacidad de cambiar sin 

perder la sensación de seguir siendo ellos mismos. 

 

En algunas circunstancias esto es evidente: el medio donde vive devuelve una 

imagen positiva de sí mismo; se siente bien ahí y se conocen los códigos que 

ahí funcionan. En otras situaciones, especialmente en la inmigración, la tarea se 

vuelve más complicada, como para cualquiera que vive una situación de 

desvalorización de forma prolongada. 

 

4.2.4 La infidelidad. 
 

Las relaciones extradiádicas son un fenómeno universal. Se estima que 

alrededor del mundo, cerca del 50% de las personas han estado involucradas 

en una relación extradiádica en algún  momento  de  su  vida  (Fisher, 1992). 

Las relaciones extradiádicas pueden ser permitidas o prohibidas, y pueden ser 
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o no   consideradas como infidelidad, dependiendo del grupo en que se sitúen 

dado que las tradiciones socio-culturales inciden en la definición y la actitud de 

las personas respecto a la infidelidad (Fisher, 1992). Esto es, lo que diferencia a 

una relación extradiádica, como los swingers o los matrimonios abiertos que 

contienen un acuerdo explícito entre los miembros de la pareja (Driel, 1989). 

  

“Todo tiene un génesis, un comienzo. Un incendio se inicia con una chispa. 

Algo pequeño que pude desencadenar en un asunto mucho más grande. Es el 

mismo proceso que se produce con la infidelidad. El primer paso lo representa 

un pensamiento. Si le damos lugar en nuestra mente, tomará forma. 

 

Este aspecto lo resumió magistralmente el Señor Jesucristo cuando advirtió a 

sus seguidores: “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio, pero yo os digo 

que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 

corazón” (Mateo 5:27, 28). 

 

Por infidelidad, relaciones extraconyugales, amantes, etc., entendemos la 

relación fuera del lazo conyugal que uno de los miembros establece con otra 

persona sea esta del mismo sexo o del sexo opuesto, y con quien obtiene algún 

tipo de relación amorosa -no solamente genital-, ésta puede ser a corto o a 

largo plazo. 
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El lazo conyugal alude no al hecho jurídico de contraer matrimonio sino a la 

posibilidad de que la pareja haya aceptado llevar una relación más o menos 

duradera, de manera voluntaria y comprometiéndose moral y físicamente el uno 

con el otro. 

 

El tema de la infidelidad, en este sentido, no puede ser abordado como una 

entidad en sí misma, sino que tiene que ser entendido como una de las crisis, 

una de las consecuencias de las relaciones de pareja. 

 

Las relaciones de pareja, igual que todo tipo de relación contienen cargas 

ambivalentes de amor y odio, en donde, de acuerdo con la teoría kleiniana, se 

van proyectando e introyectando partes del objeto bueno/malo, de manera 

dialéctica, es decir continua e ininterrumpidamente. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1 Determinaciones Constitucionales. 
 

Es momento de considerar dentro de la presente tesis de grado, las principales 

determinaciones constitucionales inherentes, en cuanto al derecho de familia, 

derechos de identidad, paternidad responsable entre otros de la siguiente 

forma: 

 

El Art. 11 de la constitución, nos habla del ejercicio de los derechos de la 

siguiente manera: 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran 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, 
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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. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”17 

 

En este artículo se puede ver plasmada la intención directa del Estado de 

convertirse en un ente protector de los derechos y garantista de las igualdades 

entre las y los ciudadanos, estableciendo que todos y todas tenemos los 

mismos derechos y las mismas oportunidades ante la ley, así como los mismos 

compromisos y que alguna situación que se puede presentar por parte de 

autoridades o personas particulares, que pretendan actuar en desmedro de 

tales derechos, serán sancionados por el Estado, ya que al transgredir el 

derecho ajeno, se está atentando contra la paz del Estado y contra la dignidad 

del ser humano, lo cual en el caso de la niñez y adolescencia y particularmente 

en el tema de la paternidad responsable, es sumamente importante, ya que al 

considerarse los niños, niñas y adolescentes como un grupo de atención 

prioritaria por parte del Estado, queda plasmada la ruta de acción que el Estado 
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debe emprender para proteger a este delicado e importante sector social de 

nuestro país. 

 

El artículo 44 de la constitución habla en cuanto al desarrollo integral de la niñez 

y la licencia de la siguiente forma: 

 

“Art.  44.-  El  Estado,  la  sociedad  y  la  familia  promoverán  de  forma 

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

el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este  entorno  

permitirá  la  satisfacción  de  sus  necesidades  sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”18 

 

El desarrollo integral es el propósito fundamental del presente artículo, a su vez 

de establecer que en todo momento el estado velará por la protección de sus 

derechos, ante cualquier intención negativa de ofender, lastimar o transgredir ya 

sea su integridad, o el ejercicio de sus derechos. 
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El artículo 45 nos habla de la serie de derechos y el espectro que estos tendrán 

en favor de la niñez y adolescencia: 

 

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

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

perjudicial para su bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”19 
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En el artículo citado es fundamental, ya que en ese sentido la salvedad 

vinculada con su edad, establece que toda niña, niño y adolescente en nuestro 

país, gozará de los mismos derechos de forma plena que cualquier otro 

ciudadano, tal es el caso del derecho a la identidad, a una familia, a un hogar 

estable, que permite el desarrollo de sus potencialidades de forma progresiva y 

siempre velando por su bienestar hasta convertirse en un ciudadano pleno 

dotado de una educación, personalidad y ambiente familiar que le permitan 

desenvolverse adecuadamente en la sociedad y en favor del Estado, actuando 

de forma recíproca así como el estado en su momento protegió sus derechos y 

por lo tanto su vida. 

 

 El artículo 66 del Constitución de la República del Ecuador garantiza  Art. 

66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

“Numeral N° 28.- El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye 

tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales 

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

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales”20. 

 

 El Derecho a la Identidad es un derecho complejo, se constituye como un eje 

en torno del cual el bien procedente es inviolable mediante la validez de un 
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conjunto de derechos relacionados. Debido al derecho a la identidad, se 

protege la vida humana  única, indivisible, individual y digna. Es la declaración 

de la persona que se refiere a sus orígenes como ser humano y a su 

pertenencia que engloba: su nombre, filiación, nacionalidad, idioma, 

costumbres, cultura propia y demás elementos componentes de su propio ser.  

 

    Que en el ámbito psicológico es el derecho intrínseco a la verdad personal, a 

ser uno mismo, que va conjugado con el origen y se funda como el privilegio 

individual a la ferviente representación  social.  Que debe ser aplicado en todos 

los procesos a fin de evitar vulnerar la biografía única de cada individuo. 

Derecho que de ninguna manera debe ser apreciado desde el ámbito individual  

o singular, sino por el contrario, su campo de acción se extiende naturalmente a 

comunidades y pueblos.  

 

Y que al intentar transgredirlo  da cuenta en forma notable de la importancia 

que tiene para cada individuo, como ser histórico, en lo que engloba su 

descendencia y su pasado. 

 

La identidad al incorporarse a la Convención de los Derechos del Niño como 

derecho fue reconocida en 1989. De tal manera, que el Estado está obligado a 

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

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

excluyendo las insolencias ilegales. 
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El derecho constitucional a la identidad debe ser entendido  no solamente como 

un cuerpo normativo representativo funcional estático de un estado sino más 

bien como una institución garantista y dinámica adaptada a las condiciones 

sociales y jurídicas.  

 

La Constitución en su parte pertinente señala, que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía innegablemente no solo a la niña, niño y adolescente, sino 

a todas las personas brinda protección al conocimiento de la propia identidad 

que funda una garantía constitucional, de tal modo que el ciudadano de 

cualquier edad, tiene derecho a investigar su origen, de exigir a quien le ha 

dado vida cumpla la obligación que la naturaleza impone y que el derecho lo ha 

reglamentado, pues el derecho a la identidad es un derecho inherente a la 

persona humana; de ningún modo a cualquier forma de discriminación por 

cuestiones de edad, sexo, identidad de género, identidad cultural y de ningún 

modo a cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por esencia o consecuencia  el perjuicio o invalidación de la 

manifestación, en el goce o ejercicio de los derechos. En el cual la ley se 

convierte en el organismo sancionador toda forma de exclusión; pues el 

derecho a la identidad es un derecho inherente a la persona humana. 

 

En el Ecuador el derecho a la dignidad se encuentra garantizado en la 

constitución y en los tratados internacionales vigentes. De ahí que cuando esa 
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identidad se halla afectada por una declaratoria de paternidad declarada con la 

concurrencia de vicios de procedimiento hace necesaria la aplicación del 

principio universal de justicia como es el de impugnar las resoluciones de los 

jueces dictadas en ese orden por falta de conocimiento, preparación o 

aplicación de normas claras que permitan lograr la certeza en la declaración de 

paternidad. 

 

El Art. 67 nos habla sobre la familia, de forma particular ya que lo reconoce 

como el núcleo de la sociedad: “Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento  de  las  personas  contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”21 

 

La familia se constituye nuestra primera escuela, de nuestros padres y 

familiares no tenemos las primeras nociones en cuanto a las figuras, letras, 

sonidos, olores, elementos de nuestro entorno, derechos y obligaciones que 

debemos cumplir como ciudadanos. 

                                                 
21

 Corporación de estudios y publicaciones Constitución de la República del Ecuador. 2015,Pág. 51 



45 

 

 

Por tal motivo el Estado dentro de su estructura jurídica, aumenta la protección 

a todo nivel de la familia y de cada uno de sus integrantes, ante cualquier 

intención de agresión o transgresión a sus derechos, lo cual no sólo va en 

beneficio de la niñez y adolescencia, sino también en favor de cada uno de los 

miembros de los distintos núcleos familiares que forman parte de nuestro país y 

de nuestra sociedad. 

 

A continuación consideró fundamental incorporar los contenidos del artículo 75 

de nuestra carta magna, en la cual se trata el tema del debido proceso: 

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”22. 

 

Esta garantía, derivada de la Constitución, exige desde la Ley Fundamental que 

tanto la acusación como la defensa actúen en igualdad de condiciones: es 

decir, dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y 

posibilidades similares para sostener v fundamentar lo que cada cual estime 

conveniente. 
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Garantiza que las dos partes procesales gocen de los medios de ataque y  

defensa y de la igualdad de medios en la  validez de sus alegaciones y medios 

de prueba, cuyo quebrantamiento produce indefensión todo esto desde el punto 

de vista procesal. 

 

Como es de conocimiento oficial, las tasas judiciales varían en su valor por lo 

que debido a esta insensatez de altos costos de la administración de justicia. 

Está provocando un problema social en perjuicio de los que menos tienen lo 

que  conlleva a una diferencia en el acceso a la justicia debido la falta de 

medios económicos que impide poder cubrir estas tasas a las personas de 

escasos recursos. Convirtiéndose en una ambigüedad entre los ciudadanos al 

momento de hacer efectivos sus derechos. 

 

Entendiéndose que el Poder Judicial es autónomo administrativa y 

económicamente no implica la potestad de obligar  desmedidamente el servicio 

de administración de justicia que a la larga antidemocráticamente solo 

beneficiaría a aquellas personas que tengan la solvencia económica que les 

permita pagar todos los gastos procesales. 

 

Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 
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1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”. 23 

 

Es oportuno incorporar el contenido de estos dos artículos constitucionales, 

considerando que tratan del acceso a la justicia como un derecho humano 

fundamental para el respeto dentro de la sociedad complementado con el 

debido proceso, conceptos que están muy apegados con el presente trabajo de 

investigación, ya que en los procesos que tratan sobre la impugnación de 

paternidad ejercida por parte del varón, son pocas las alternativas y vías 

jurídicas que celebran para poder demostrar - probar oportunamente que en 

aquellos casos en los que ha existido dolo o mala fe por parte de su cónyuge, al 

imponerle la responsabilidad es fruto de un embarazo a causa de una relación 

extramarital, no se contemplan las suficientes medidas científicas, técnicas y 

jurídicas, que permitan el pleno ejercicio de la legítima defensa por parte del 

ciudadano que en este caso se presenta como ofendido. 

 

4.3.2 Código Civil  
 

A continuación conozcamos las disposiciones vinculadas a la temática materia 

de investigación, que determina el código civil:  
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“Art. 24.- Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y 

maternidad: 

 

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

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

monogámica reconocida legalmente; 

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

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

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

madre.”24 

 

El mencionado artículo, habla del establecimiento de la filiación y paternidad, 

por el mero hecho de formar un matrimonio y mantener relaciones sexuales con 

frecuencia, lo cual tarde o temprano, da como resultado un embarazo, 

consecuencia biológica lógica de las acciones desarrolladas por la pareja en su 

vida íntima, también por el reconocimiento voluntario de la madre o el padre, o a 

través del medio forzoso que constituye el reconocimiento judicial, a través de la 

acción de los jueces y tribunales pertinentes. 

 

“Art. 26.- Sustitúyase el Art.233 por el siguiente: 
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Art. 233.- 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, quien podrá impugnar la paternidad mediante el examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

 

Esta presunción se extenderá al conviviente en los casos de unión de hecho 

que reúna los requisitos previstos en este Código. 

 

Art. 27.-Agréguese después del artículo 233 el siguiente artículo imnumerado: 

 

233 A.- La acción de impugnación de paternidad o maternidad podrá ser 

ejercida por: 

1. Quien se pretenda verdadero padre o madre 

2. El hijo 

3. El que consta legalmente registrado como padre o madre y cuya filiación 

impugna. 

4. Las personas a quienes la paternidad o maternidad impugnable 

perjudique en sus derechos sobre la sucesión de los que constan 

legalmente como padre o madre. En este caso, el plazo para impugnar 

será de ciento ochenta días contados a partir de la defunción de padre o 

madre”25 
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El artículo 233 del Código Civil anterior disponía que se consideraba un plazo 

de 180 días posteriores al matrimonio, en los cuales si se procedía a la 

concepción de un embarazo, se entendía directamente al marido como padre y 

a la esposa, así mismo no se mencionaba como medio de prueba al ADN. 

 

El Registro Oficial, Suplemento del viernes 19 de junio del 2015, que menciona 

la ley reformatoria al Código Civil, determina algunas reformas, en lo que nos 

atañe, se relaciona con la derogatoria del Art.236 de este cuerpo legal, en 

donde se realiza un replanteamiento al presente trabajo, ya que se ha eliminado 

el plazo o término para las reclamaciones contra la paternidad (60 días), pero 

en la actualidad existe un vacío jurídico en este entorno, pues no se habla de un 

plazo determinado ni indefinido, por lo que es necesario incluir una norma que 

especifique el tiempo para poder plantear una acción de reclamación. Con esto 

se pone claro que se ha derogado el Art.236 del Código Civil Ecuatoriano, pero 

la propuesta de reforma sigue en pie en el presente trabajo, es decir se debe 

incluir luego del Art.233 a otro artículo determinando que la acción de 

impugnación de la paternidad o maternidad se pueda ejercer en cualquier 

tiempo, salvo en lo dispuesto en el Artículo 233.A numeral 4to. 

Mencionando, que se dispone de un plazo que será de ciento ochenta días 

contados a partir de la defunción del padre o madre para ejercer la acción 

procesal  cuando exista lesión en lo que se refiere a los derechos sucesorios de 
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las personas que posean una filiación  e identidad respectivamente diferentes 

con respecto a la biológica  o legítima  para el efecto.  

 

En el ejercicio de la investigación de la paternidad, por tratarse de un juicio 

ordinario, la acción podría prescribir en el lapso de diez años según lo que 

manifiesta el art. 2415 del Código Civil vigente, en lo que tiene que ver a la 

prescripción de las acciones procesales. 

 

En el Art. 2415 del Código Civil.- estipula 

“Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de 

diez para las ordinarias. 

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años; y 

convertida en ordinaria, durará solamente otros cinco”26. 

 

Por tal razón  con lo estipulado y comparado en estos dos artículos anteriores 

podríamos concluir indicando en referencia al plazo que establece el art 233 del 

Código Civil en cuanto al ejercicio de esta acción procesal ya que cuenta con un 

plazo relativamente corto. Y que a mi criterio no debería tener para proponer la 

acción, debido a  que la prueba  científica de ADN, constituye una prueba 

irrefutable. 
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Pero que realmente en pro de la defensa de los derechos del conyugue no 

deberían establecerse plazos ni aún caducidades en lo que compete a la acción 

judicial para apelar y legitimar los derechos. 

 

4.3.3.  Código de La Niñez y Adolescencia  
 

No es momento oportuno de conocer los principales contenidos que el código 

de la niñez y adolescencia, como ley especializada en el tratamiento de los 

derechos y obligaciones que el Estado y la familia debe hacia este grupo de 

atención prioritaria, trata en torno al tema de la paternidad, derechos y 

obligaciones fruto de esta temática: 

 

“Art. 9.- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la calificación de 

la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos en la 

presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin 

perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las 

partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla.  

 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas o 
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secuencias de ácido Desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación 

provisional de alimentos.”27 

 

Como podemos observar, los contenidos del artículo nueve del código de la 

niñez y adolescencia, directamente hablan sobre la fijación provisional de una 

pensión alimenticia hacia el supuesto padre, únicamente con la calificación de 

la demanda presentada por la madre acusadora, sin considerar pruebas tales 

como las valoraciones de ADN, los plazos contemplados entre la concepción y 

el alumbramiento, y otras características inherentes, que a pesar de estar 

presentes, no son consideradas ya que prevalece la intención y el actuar de la 

madre. 

 

"Art. 10.- Obligación del presunto progenitor.- 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:  

 

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 
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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.  

 

c) Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del 

examen de ADN en la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlo, el 

Juez/a dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a través de una Unidad de 

Investigación Genética, realice el examen de ADN en forma gratuita.  

 

Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, 

madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que demande el 

examen de ADN, así como las costas procesales y los gastos del estudio social, 

cuando del estudio de la oficina técnica se probare dicho particular y de 

conformidad con la prueba que se actúe en la audiencia respectiva.  
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Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin embargo 

se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea necesario para 

establecer la relación parentofilial.”28 

 

El mencionado artículo trata acerca de la fijación definitiva de pensiones de 

alimentos, especialmente si se da o no el examen de ADN, recargando la 

responsabilidad hacia el supuesto padre, quien de no someterse dicha prueba, 

de forma tácita estaría aceptando la paternidad del neonato, sin haberse 

cumplido con otros procedimientos y pruebas complementarias que también 

permitan sustentar la ilegalidad de lo que pretende la madre. 

 

Si bien es cierto las estadísticas de casos de impugnación de paternidad, son 

mínimos en comparación a la serie de demandas de alimentos que se reciben 

mensualmente dentro del Consejo de la judicatura a través de sus distintos 

organismos, no es menos cierto que a pesar de ser un derecho la pensión 

alimenticia en favor de los hijos que no reciben el trato y la atención pertinente 

por parte de sus padres, no es menos cierto que existen serias intenciones de 

mala fe, estafa y dolo, en mujeres que han hecho de la promiscuidad y facultad 

procreador. A un negocio que en el mediano y largo plazo, se convierte en una 

fuente de sustento para ella sin tener que trabajar. 
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"Art. 13.- Suficiencia de la prueba de ADN.- La prueba de ADN con las 

condiciones de idoneidad y seguridad previstas en esta ley, se tendrá por 

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”. 29 

 

El artículo 13 del cuerpo legal tratado, reconoce únicamente a la prueba de 

ADN, prácticamente como el único medio probatorio válido o reconocido por la 

judicatura, para la determinación de la paternidad, sin siquiera mencionar 

plazos, procedimientos o algún otro medio de prueba en favor de del hombre 

que pretende, no por mala fe, sino por ética y moral, demostrar que, en 

excepcionales casos, la paternidad que se pretende endilgar a su 

responsabilidad, no le compete y que más bien ha sido víctima de infidelidad. 

 

“Art. 21.-  Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser  cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

                                                 
29

 Corporación de estudios y publicaciones Código de la Niñez y Adolescencia, 2015, pág. 12 2015. 
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circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías.”30 

 

El artículo 21 del Código de la Niñez Adolescencia, reconoce y fomenta el 

derecho de los menores a conocer a sus progenitores, y por ende a tener una 

identidad como ciudadanos, individuos y entes pertenecientes a una familia o 

grupo familiar, lo cual está reconocido tanto la constitución como en los tratados 

y acuerdos internacionales, particularmente en aquellos que se tratan los 

derechos de los niños, tales como la carta universal de los derechos del 

hombre, los acuerdos suscritos con la Unicef y otros documentos de aval 

internacional. 

 

Uno de los males que afecta profundamente a nuestra sociedad hoy en día, es 

la paternidad irresponsable, fruto la falta de formación de valores en el hogar y 

los establecimientos educativos, pero también de la falta de criterio de los 

adolescentes y jóvenes, que inician su vida sexual a edades prematuras, sin 

entender la dimensión y las consecuencias que sus actos pueden tener, tanto 

para su bienestar y su salud, como para el futuro de la otra persona que 

constituye su pareja. 

 

 
 

                                                 
30

 Corporación de estudios y publicaciones Código de la Niñez y Adolescencia, 2015, pág. 12. 2015 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 
 

4.4.1 Código Civil de la República de Chile.  
 

En este acápite de la investigación, es momento de conocer y comparar las 

disposiciones vinculadas la temática que se ha investigado lo largo del presente 

trabajo y la perspectiva que las legislaciones de países hermanos del Ecuador, 

tienen en torno al mismo o similares temas, para tal efecto se procede a 

analizar las disposiciones inherentes del código civil de la República de Chile: 

 

“Art. 212.- La paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio 

podrá ser impugnada por el marido dentro de los ciento ochenta días siguientes 

al día en que tuvo conocimiento del parto, o dentro del plazo de un año, contado 

desde esa misma fecha, si prueba que la época del parto se encontraba 

separado de hecho de la mujer.”31 

 

Como podemos observar a diferencia de la legislación ecuatoriana, en el 

artículo 212 del código civil chileno, establece como plazo para la impugnación 

de paternidad, 180 días a partir del nacimiento o conocimiento del parto hasta 

un plazo máximo de un año, situación que varía, favorablemente al hombre, 

                                                 
31

 CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE CHILE. Disponible en: 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Chile.pdf. 
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cuya mente en aquellos casos en los cuales la mala fe y el dolo provenga de la 

mujer. 

 

4.4.2 Código Civil de la República de Argentina.  
 

En relación a la impugnación de la paternidad, el código civil de la República 

Argentina establece lo siguiente: 

 

“Art. 243.- El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante 

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

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

por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de las pruebas que 

la contradicen.”32 

 

Como podemos ver, la legislación argentina da un plazo aún más amplio para la 

impugnación de paternidad de los hijos por parte del esposo o supuesto padre, 

de hasta 300 días posteriores al nacimiento, obviamente con el sustento 

probatorio debido, en este aspecto la legislación ecuatoriana, a pesar de ser la 

más innovadora de América Latina y del mundo supuestamente, tiene mucho 

que aprender a un punto. 

 

                                                 
32

 CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. Disponible en: 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf 
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4.4.3 Código Civil de la Republica De Colombia. 
 
 

Sobre el tema de la impugnación de paternidad, el código civil de la República 

de Colombia establece lo siguiente: 

 

“Art. 213.- El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión Marital de hecho, se 

reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los 

compañeros permanentes, excepto en los siguientes casos: 

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

medio que él no es el padre. 

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

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

721 del 2001”33 

 

En concordancia con lo dispuesto en el código civil chileno, la legislación 

colombiana también se apega al plazo de 180 días como plazo en favor del 

hombre que desee impugnar la paternidad de hijos que considere no son fruto 

de su relación marital con su cónyuge, hoy en mente cumpliendo con las 

condiciones y parámetros que la ley y las experticias médico legales 

determinen. 

                                                 
33

 CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Colombia.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales utilizados 
 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se requirió de la compra y 

utilización de los siguientes materiales: 

 Grabadora digital. 

 Formularios de encuestas. 

 Formularios entrevistas. 

 Material bibliográfico. 

 Transporte público. 

 Artículos de oficina. 

 

 Copias. 

 Internet. 

 

5.2 Métodos 
 

Debido a la importancia jurídica, académica, legal y científica de este tipo de 

trabajos, cada paso, es planificado y estructurado en base a la aplicación de 

parámetros académicos, estadísticos y documentales sumamente estrictos, ya 

que el propósito es que la información recopilada sea plasmado de forma 
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coherente y sistemática, en apego a lo que la academia y la ciencia exigen para 

su validez en favor de la colectividad, por ello se ha desarrollado el presente, 

tomando en cuenta los siguientes métodos de investigación científica. 

 

Método Lógico Deductivo.- En la selección de información jurídica 

relacionadas al tema de investigación, el cual a través de su uso pudo impulsar 

favorablemente a la verificación del objeto de estudio, a través de la 

organización lógica de cada una de las ideas conceptos y fundamentos 

doctrinarios, con los cuales se pudo establecer una base de antecedentes, que 

permitieron deducir las correspondientes conclusiones que apoyaron el 

propósito del presente trabajo.  

 

Método lógico inductivo.- Es la reflexión  que, partiendo  de casos exclusivos, 

se  eleva  a  conocimientos  universales.  Este método permitió la formación de 

conjeturas, indagación de leyes científicas, y las manifestaciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta. 

 

Método lógico.- Este método permitió  relacionar la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, la posibilidad de que las características 

restantes sean también similares.  

 

Método sintético.- La correcta implementación de este método, como 

investigador facilitó la sistematización y simplificación de ideas y conceptos, que 
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permitieron establecer conclusiones adecuadas en torno a la problemática y 

tema tratados a lo largo del presente trabajo. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 
 

Cumpliendo con todos los parámetros científicos académicos establecidos, se 

procedió a la formulación de procedimientos y técnicas de carácter 

investigativo, entre ellas fichajes, la observación, la entrevista y encuesta, 

instrumentos de evaluación que permitieron conocer la realidad directa, en el 

campo o sitio, donde es más frecuente que este tipo de problemáticas se 

presenten, productos informativos que se pone a consideración en los 

siguientes puntos de la presente investigación. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas 
 

Tras haber completado de forma sistemática y debidamente fundamentada, 

todos y cada uno de los preceptos y antecedentes doctrinarios, así como 

también jurídicos, es momento de complementar el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, con la presentación de los resultados de la 

investigación de campo, esto través de los instrumentos de la encuesta y 

entrevista complementariamente. 

 

1. ¿Considera usted que el marco legal vigente en nuestro país, regula 

adecuadamente la impugnación de paternidad aplicando el debido 

proceso y la igualdad ante la ley? 

Cuadro N°1 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 11 55,00% 

No 9 45,00% 

Total 20 100% 

Autor Patricio Díaz   

Encuestados Profesionales del Derecho de Santa Elena   
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Gráfico No 1 

 

Interpretación: 

Ante la presente interrogante, el 55% de los encuestados, que equivalen a 11 

profesionales del derecho, manifestaron que sí se cumple con todos los 

parámetros del debido proceso, en aquellos casos en los cuales se presentan 

litigios, cuya temática es la impugnación de paternidad, de acuerdo a lo que 

manda la ley, sin embargo el 45% de los encuestados que equivalen a nueve 

profesionales del derecho manifestaron que no se toma en cuenta el debido 

proceso en este tipo de casos, debido al interés superior del menor, lo cual 

inclina la balanza en favor de la mujer al momento de la emisión de la sentencia 

por parte del juez pertinente. 

Análisis. 

Como podemos observar ante la presente interrogante, este un estrecho 

margen de profesionales que consideran que se cumple con el debido proceso, 
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en el juzgamiento de casos de impugnación de paternidad, ya que 

constitucionalmente se establece que ante cualquier litigio entre personas 

naturales o entre ellas y el Estado, prevalecerá la norma del debido proceso y la 

legítima defensa, caso contrario no tendrá lugar proceso alguno, sin embargo 

tenemos que reconocer que la estructura jurídica vigente, favorece a los 

derechos de la niñez y adolescencia e indirectamente este inclina la balanza en 

favor de las madres - representantes de los menores, quienes en base a la 

afectividad y cercanía biológica, tienen prioridad en la toma de decisiones por 

parte de los administradores de justicia en éste y en otros casos. 

 

2. ¿Considera que en nuestro país existen las suficientes bases y 

herramientas jurídicas relacionadas a la impugnación de paternidad 

para sancionar a la mujer que forma dolosa atenta contra el bienestar 

del supuesto padre y su hijo (a)? 

Cuadro N°2 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 12 60,00% 

No 8 40,00% 

Total 20 100% 

Autor Patricio Díaz   

Encuestados Profesionales del Derecho de Santa Elena   
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Gráfico No 2 

 

Interpretación: 

Tomando como base los resultados obtenidos en la presente interrogante, el 

60% de los encuestados que equivalen a 12 profesionales del derecho, 

manifestaron que sí se cuenta actualmente con las suficientes herramientas 

jurídicas, doctrinarias y tecnológicas, para establecer de forma técnica y legal  

la paternidad, ya que forma parte de los preceptos de los derechos y 

regulaciones orientadas a proteger el bienestar de la niñez y adolescencia, 

mientras tanto el 40% de los encuestados que equivalen a ocho profesionales 

del derecho, manifestaron que no se cuenta con la debida especificación y 

parámetros en cuanto a las consecuencias que hacia la madre se pueden dar 

en caso de que la paternidad que se pretende endilgar, resulte negativo, 

situación que atenta contra los derechos, la estabilidad emocional y el bienestar 

económico del presunto progenitor. 
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Análisis. 

La protección de los derechos de la niñez y adolescencia, es uno de los 

principios constitucionales y legales prioritarios dentro del marco jurídico en el 

Ecuador, ya que constituye un grupo de atención prioritaria por parte del Estado 

y por ende, todas y cada una de las normas y acciones emprendidas por los 

administradores de justicia y por las autoridades a cargo del ejercicio adecuado 

de sus derechos y obligaciones, obliga a que las normas y los preceptos 

orientados a velar por el derecho a una familia, a un nombre y a una identidad 

propias, analizan detalladamente las circunstancias y antecedentes de cada 

familia.  

 

3. ¿De acuerdo a la legislación actual, considera que existen los 

suficientes medios probatorios para ratificar o desmentir la paternidad 

con la seriedad y transparencia que el caso requiere? 

Cuadro N°3 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 14 70,00% 

No 6 30,00% 

Total 20 100% 

Autor Patricio Díaz   

Encuestados Profesionales del Derecho de Santa Elena   
 

 

 



69 

 

Gráfico No 3 

 

Interpretación: 

Ante la interrogante precedente, el 70% de los encuestados que equivalen a 14 

encuestados, manifestaron que sí existen los suficientes medios tecnológicos, 

legales y científicos para la oportuna demostración de acuerdo al proceso de la 

paternidad, mientras tanto que 30% de los encuestados, que equivalen a seis 

personas, manifestaron que no se cuenta con los suficientes parámetros 

científicos y jurídicos, ya que debería darse de acuerdo a su criterio, un mayor 

plazo probatorio y ampliar la rigurosidad de los exámenes que corresponden al 

área de medicina legal a cargo de los peritos debidamente calificados. 
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Análisis. 

 

Bajo el escudo del interés prevalente de los derechos de la niñez y 

adolescencia, se considera por parte de las instituciones y administradores de 

justicia, la inmediata asignación de una identidad constituida por los nombres y 

apellidos provenientes de los padres, otorgándoles a ambos derechos y 

obligaciones que deben cumplirse por igual, sin embargo ante este principio 

estricto, no se considera la mala fe que por parte de algunas mujeres al 

momento de trasladar compromisos de paternidad a hombres, que de acuerdo 

a las valoraciones genéticas pertinentes, no les compete, sin embargo debido al 

amparo de la ley y las instituciones son concedidos a la niñez y adolescencia, 

existen ocasiones en las cuales la paternidad como tal se asume por los lazos 

afectivos, manipulando en algunos casos la voluntad del supuesto padre.     

Para ello se hace práctico través de los procedimientos científicos pertinentes, 

establecer la legalidad o no de la responsabilidad que se les pretende otorgar.  

 

4. ¿Considera usted que debe profundizarse en nuestra legislación el 

tratamiento de los métodos y procedimientos para la impugnación de 

paternidad? 
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Cuadro N°4 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 16 80,00% 

No 4 20,00% 

Total 
20 100% 

Autor Patricio Díaz   

Encuestados Profesionales del Derecho de Santa Elena   
 

 

Gráfico No 4 

 

Interpretación: 

El 80% de los encuestados que equivale a 14 personas, manifestaron 

claramente que debe existir una reformulación en cuanto tiene que ver al 

tratamiento de la impugnación de paternidad, ya que si bien es cierto que todo 

niño tiene derecho a una identidad y una familia, también debe considerarse el 
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proceder de la cónyuge, ya que las consecuencias pueden ser negativas hacia 

toda la familia, mientras tanto que el 20% de los encuestados, que equivalen a 

cuatro personas, manifestaron que el planteamiento actual de las normas como 

el Código De La Niñez Y Adolescencia. 

 

Análisis. 

Cada uno de los ciudadanos que habitamos dentro del territorio nacional, 

tenemos el derecho una identidad, a una historia, a una familia, y hacia ello es 

que la constitución ha establecido buena parte de sus contenidos, sin embargo 

no se toman en cuenta aquellos casos en los cuales, la ley y los 

administradores de justicia, no brindan las herramientas, plazos y mecanismos 

pertinentes, para que en caso de duda por parte del cónyuge varón, se pueda a 

través de un juicio justo determinar las consecuencias legales y económicas 

que la mujer debería enfrentar en aquellos casos en los cuales, la paternidad 

que pretende demostrar, no sea legal, dejando en indefensión a aquellos 

ciudadanos que confiando en la buena fe de sus parejas, asumen 

responsabilidades y lazos afectivos estrechos hacia aquellos hijos que siendo 

fruto de relaciones extramatrimoniales, son conminados por su cónyuge a 

través del ejercicio de la ley, a cumplir como padres aquellos roles tanto 

familiares, educativos y económicos, que en algunos casos no tienen 

fundamento. 
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5. ¿De acuerdo a su conocimiento, existe favoritismo hacia la mujer en 

los procesos relacionados con el reconocimiento de paternidad en 

nuestro país? 

Cuadro N°5 

Frecuencia Variable Porcentaje 

Si 20 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 
20 100% 

Autor Patricio Díaz   

Encuestados Profesionales del Derecho de Santa Elena   
 
 
 

Gráfico No 5 
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Interpretación: 

Ante esta interrogante el 100% de los encuestados, que equivalen a 20 

profesionales del derecho, manifestaron a través del interés prevalente que la 

ley concede al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, existe 

un respaldo mayoritario por parte de la ley de los administradores de justicia, 

hacia aquellos casos y procesos, en los cuales la mujer como representante 

legal de los menores, ejerce en contra del hombre, que en la mayoría de casos, 

no asuman con la responsabilidad los compromisos derivados de la procreación 

y formación de una familia, ante lo cual la ley, como está contemplada hoy en 

día, prioriza las necesidades efectivas de la niñez y adolescencia.  

 

Análisis. 

Resulta muy importante para el bienestar de la niñez y adolescencia nuestro 

país, que el Estado asuma una postura estricta en cuanto a la protección de sus 

derechos, sin embargo, se deja de lado aquellos casos en los cuales, la mujer 

actuando con dolo, al realizar actos de infidelidad y a pesar de dichas faltas, 

traslada la responsabilidad de la manutención y crianza de hijos fruto de 

relaciones con otras personas distintas al de su cónyuge o pareja estable 

inorgánica, y si se considera que debido al altísimo índice de paternidad 

irresponsable, el marco jurídico actual, por decirlo de algún modo, desconfía del 

hombre en base a los pésimos antecedentes que han habido en un sin número 
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de casos a nivel nacional pero que han sido mal interpretados y no indagados 

profunda y correctamente. 

 

6.2  Resultados de la aplicación de Entrevistas 
 

A continuación pongo vuestra consideración los resultados obtenidos a través 

de un diálogo en forma de entrevista, que en forma sintetizada presentaré a 

continuación y que estuvo orientada a un total de cinco personas, que han 

tenido vínculos relación directa con las circunstancias planteadas ante la 

presente problemática. 

 

1. ¿En base a su conocimiento, considera que existe la debida 

regulación, para los casos de impugnación de la paternidad, en un 

marco de igualdad tanto para la parte demandante, como para el 

demandado? 

 

Ante esta pregunta, cuatro de los cinco entrevistados, manifestaron que de 

acuerdo su opinión no existe la igualdad de fuerzas y de oportunidades dentro 

de este tipo de procesos, ya que bajo el amparo de la atención prioritaria la 

niñez y adolescencia, en cuanto una mujer presenta, bien sea la demanda de 

atención prenatal o de alimentos, inmediatamente, sin considerar mayor detalle, 

los administradores de justicia ya estipulan una serie de compromisos hacia el 

hombre, sea o no el legítimo padre, para posteriormente verificar la veracidad 
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de lo exigido por la madre, uno de los entrevistados, manifestó que si se cumple 

con los parámetros para este tipo de casos, tomando en cuenta la buena fe de 

la pareja dentro de la relación. 

 

2. ¿En aquellos casos en los cuales la impugnación de paternidad sea 

favorable al hombre, considera procedente la acusación por dolo a la 

mujer con la consecuente indemnización por daño moral y económico 

al hombre? 

 

Ante esta interrogante los cinco entrevistados, estuvieron plenamente de 

acuerdo, ya que de acuerdo a lo que estipula el código civil, y la norma 

supletoria del código de la niñez y adolescencia, el dolo, mentira o fraude, 

constituye un acto por el cual los requerimientos jurídicos, carece de legalidad, 

constituyéndose así en un delito, en vista de que se involucra falsedad y 

manipulación y más aún, la afectación a la estabilidad del núcleo familiar. 

 

3. ¿Deberían incrementarse los medios tecnológicos y los 

procedimientos médico - legales para fortalecer la legitimidad de la 

paternidad, en aquellos casos en los que ésta sea impugnada por el 

presunto padre? 

 

Los cinco entrevistados indicaron que, si bien han existido mejoras dentro del 

equipamiento médico - legal implementado por organismos como la fiscalía, 
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para el esclarecimiento de delitos, también debe considerarse el mejoramiento 

de la infraestructura y de la capacitación del personal médico - legal, para casos 

como la impugnación de paternidad, ya que existen casos en los cuales, sin 

esclarecer del todo la veracidad de la misma, por mandato de la ley, desde la 

presentación de la demanda, el presunto padre de descubrir  ya un valor 

mínimo fijado por el juez por motivo de pensión alimenticia, hasta que a través 

de los periodos y audiencias correspondientes, se establezca el monto 

definitivo. 

 

4. ¿De existir una reforma pertinente a la ley, debería brindarse al 

presunto padre, mayor participación dentro de los procesos de 

impugnación de paternidad? 

 

Cuatro de los entrevistados, estuvieron de acuerdo ante la posibilidad de que 

dentro de una reforma futura del código civil se amplíe la posibilidad de 

intervención y prueba por parte del presunto progenitor, para tener un rango de 

acción más amplio que le permite el ejercicio pleno del derecho a la legítima 

defensa, de tal manera que si efectivamente la paternidad fuese negativa, se le 

conceda la correspondiente indemnización por daño moral y económico. 
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1  Verificación de Objetivos 
 

Con la finalidad de establecer metas y propósitos claros para el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, procedí a formular los siguientes objetivos, tanto de 

índole general, como específico: 

 

OBJETIVO GENERAL       

                                                                  

 Establecer si está adecuadamente regulada la impugnación de la 

paternidad en la legislación familiar de nuestro país, a partir de la realidad 

jurídica y social que caracteriza a la sociedad actual para la eficaz 

administración de justicia familiar en el Ecuador en general. 

 

Como investigador y futuro profesional del derecho, me satisface establecer la 

verificación del presente objetivo, ya que a través de la recopilación jurídica 

establecida dentro del marco jurídico de la presente tesis, pude establecer que, 

si bien es cierto dentro de nuestra legislación, la impugnación de paternidad 

está contemplada, pero no se le da el tratamiento detallado que a se le da a 

otros casos, no sólo dentro del código civil, sino también dentro de la misma 

constitución, lo cual ha sido debidamente sustentado con los criterios obtenidos 
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por parte de los encuestados, dentro de los resultados de la pregunta 1 de la 

encuesta. 

 

Los objetivos específicos formulados para la presente tesis son los siguientes: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Analizar las disposiciones del código civil, así como las contenidas en la 

constitución y los instrumentos jurídicos internacionales; normas leyes y 

reglamentos debidamente suscritos y ratificados por el estado y gobierno de la 

republica del ecuador, relativas a la impugnación de la paternidad; con el 

propósito de determinar la evolución jurídica de este tema en la legislación 

ecuatoriana 

 

El presente objetivo fue satisfactoriamente alcanzado, mediante la información 

expuesta a lo largo del desarrollo del marco jurídico, y la presentación de las 

principales disposiciones dentro de los contenidos relacionados con la 

legislación comparada, además de sustentarse con los criterios obtenidos a 

través de los resultados de la pregunta 2 de la encuesta y entrevista 

respectivamente. 

. 

 Establecer los medios probatorios para reconocer la verdadera 

legitimidad de la impugnación de la paternidad y su desarrollo, a efecto de 
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conocer su reconocimiento legal, importancia, eficacia, utilización y desarrollo 

en la realidad social- jurídica y judicial familiar ecuatoriana. 

 

Dentro de los contenidos relacionados con el marco doctrinario, las 

disposiciones emitidas al respecto por parte del código civil, constantes en el 

marco jurídico, y datos conceptuales complementarios, sumados a los 

resultados obtenidos en la pregunta 3 de la encuesta, me permiten establecer la 

verificación del presente objetivo. 

 

 Aportar recomendaciones concretas que permitan, mediante su oportuna 

implementación, garantizar la adecuada aplicación de la impugnación de la 

paternidad en particular y una pronta y plena administración de justicia familiar 

en nuestro país. 

 

El presente objetivo se ha podido verificar satisfactoriamente, esto a través de 

la correspondiente formulación de conclusiones, recomendaciones y el objetivo 

principal del presente trabajo, la formulación de la propuesta de reforma jurídica 

del código civil, para dar un mayor campo de acción a aquellos hombres que de 

forma injusta están siendo víctimas de engaño por parte de sus parejas al 

obligárseles a asumir la paternidad de hijos que no fueron concebidos por 

ambos cónyuges, y que más bien son fruto de actos de infidelidad por parte de 

la mujer. 
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7.2  Contrastación de Hipótesis. 
 

La hipótesis que fue tomada como punto de partida para el desarrollo de la 

presente tesis, fue la siguiente: 

 

El Art. 236 del Código Civil,  podría lesionar gravemente los derechos de quien 

fue engañado y víctima del adulterio de su esposa, haciéndole dolosamente 

responsable del reconocimiento de un hijo que posiblemente no es suyo lo que 

impide que exista un verdadero establecimiento de la justicia a favor de la 

familia. 

 

La hipótesis en mención ha sido satisfactoriamente contrastada, ya que como 

pudimos observar dentro del desarrollo del marco jurídico, el artículo 236 del 

Código Civil , a su vez no establecía procedimientos científicos, mecanismos de 

prueba y otras herramientas que resultarían fundamentales, para 

esclarecimiento de la paternidad legítima o no. Y hoy aun en la actualidad de 

acuerdo a la última reforma del 09 de junio del 2015 es el Art. 233,  y que aun 

con esta reforma se sigue presentando las  garantías jurídicas insuficientes,  en 

favor del cónyuge o pareja, a quien se pretende responsabilizar por la 

paternidad de un hijo del cual no existe la certeza sea propio o no, de tal 

manera que tal y como está formulado dicho articulado hoy en día, no existe la 

igualdad ni el ejercicio pleno a la legítima defensa y al debido proceso, tal y 
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como lo establece la constitución, los tratados y acuerdos internacionales de los 

cuales Ecuador es miembro suscriptor. 

 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 
 

Previo al planteamiento de tema en torno al cual gira la presente tesis de grado, 

realice un profundo análisis en cuanto a los derechos fundamentales que todo 

ciudadano sea nacional o extranjero tiene dentro de nuestro territorio, ante lo 

cual puede ser que existen los denominados "derechos fundamentales" entre 

los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la familia a vivir en un ambiente 

digno y estable, a tener una familia y una identidad. 

 

Estos derechos alcanzan su pleno ejercicio, a través de la maternidad y 

paternidad responsable, que son acciones y compromisos emprendidos por 

parte de la pareja en favor de sus hijos, ante lo cual ambos miembros de la 

pareja, deben estar plenamente conscientes y comprometidos de cada uno de 

los riesgos, responsabilidades y derechos que deben asumir, sin embargo 

cuando uno de ellos falta a estos compromisos, la estabilidad y el bienestar de 

los hijos, corre serio peligro. 

 

A nivel nacional, son muy altos los índices de abandono de hogar por parte, 

generalmente del progenitor y con ello la consecuente acción legal del derecho 
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a alimentos, que pese al sin número de reformas legales, orientadas al pago 

oportuno e ininterrumpido de dicha prestación del padre en favor de sus hijos, 

han marcado un oscuro precedente dentro de nuestra legislación. 

 

Es por ello que cada medida emprendida por los legisladores, está orientado a 

garantizar la protección en todo momento de la integridad y bienestar de los 

derechos de los niños y adolescentes, disminuyendo así las posibilidades de 

participación y defensa del hombre dentro de este y otros casos relacionados a 

este tipo de temáticas. Sin embargo, dentro de esta serie de normas 

protectoras, poco y nada se ha tratado, en cuanto al buen proceder y 

responsabilidad de la mujer, tanto como madre y pareja, tal es así que, hoy en 

día basta con que una madre de familia presente un formulario, solicitando el 

derecho de alimentos en favor de uno o más de sus hijos, para que de forma 

sumamente ágil, el o la jueza, inicialmente determine un valor provisional que 

debe ser cancelado por el padre, hasta fijar un valor definitivo, sin tomar en 

cuenta aspectos de carácter personal, familiar y científico en cuanto a la 

veracidad de lo declarado por parte de la cónyuge madre de familia. 

 

De tal manera que el marco de acción que ampara al hombre, en este tipo de 

casos, es mínimo, situación que resulta injusto, ya que existen muchos casos 

en los cuales no se ha establecido la veracidad de la paternidad de menores de 

edad, sean niños o adolescentes, pero en la mayoría de casos se da la razón a 

la madre, dejando escasos medios de acción y prueba en favor del presunto 
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padre que, en el caso de no ser legítimamente el progenitor de los menores en 

cuestión, debe asumir una responsabilidad ajena con el consecuente daño 

moral, afectivo y económico que este tipo de acciones dolosas ocasiona, es por 

estos antecedentes, que he optado por desarrollar mi trabajo de tesis en torno a 

este delicado e importante tema dentro de nuestra legislación. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Tras culminar la recopilación y exposición de cada uno de los referentes 

teóricos que forman parte del presente trabajo de tesis, así como también la 

presentación de los resultados obtenidos a través de la investigación de campo, 

llevada a cabo a través de los instrumentos de la encuesta y entrevista, procedo 

a plantear las conclusiones fruto de dicho trabajo: 

 

 La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad, de la unidad 

e integración de cada uno de sus miembros, no sólo depende el 

bienestar de una familia en particular, sino que se convierte en el modelo 

o ejemplo a seguir por parte de otras familias que forman parte de la 

sociedad, por ello el ejemplo y la educación del hogar resultan 

fundamentales para formar ciudadanos íntegros y útiles a la patria. 

 

 La identidad es un derecho humano fundamental, consagrado en nuestra 

constitución en favor de las niñas, niños, adolescentes y todo ciudadano, 

ya que los nombres y apellidos, no sólo son los sustantivos con los 

cuales la sociedad nos reconocerá, sino que se constituyen en un legado 

que nuestros padres heredaron y al cual tenemos derecho a acceder sin 

discriminación alguna. 
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 El ejercicio de la paternidad irresponsable, ha conllevado a que nuestro 

marco jurídico de poca cabida para el tratamiento de aquellos casos en 

los cuales, se intenta impugnar la paternidad, en aquellos casos en los 

cuales existe mal proceder por parte de la pareja que cometiendo 

adulterio y quedando embarazada, intenta transferir una responsabilidad 

ajena a su pareja que finalmente resulta el gran perdedor en estos casos. 

 

 El Código Civil, no trata hoy en día a profundidad el tema de la 

impugnación de paternidad, situación que debe ser considerada por 

parte de las y los legisladores, ya que los plazos y consideraciones 

planteadas hoy en día, coarta el derecho a la defensa y a la aplicación de 

procedimientos técnicos pertinentes para el esclarecimiento del tipo de 

casos. 

 

 Es cierto que la impugnación de paternidad, es un tema delicado dentro 

del nuestra sociedad y del marco jurídico vigente, sin embargo es 

necesario mediante el diálogo y la socialización, se evite el accionar 

doloso por parte de la pareja, de tal manera que no existan daños al 

cónyuge, a los hijos y a la familia. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

A continuación, depende de las principales recomendaciones que luego de una 

profunda reflexión personal, he podido tener como fruto del presente trabajo de 

investigación: 

 

 Jurídicamente, debe tanto en el Código Civil, Código De La Niñez Y 

Adolescencia y demás leyes vinculadas a la protección de la niñez, 

adolescencia y familia, fomentarse un equilibrio de fuerzas entre los 

padres, ante litigiosos procesos en los cuales se ven involucrados, ya 

que hoy en día es más que notoria la inclinación subjetiva hacia la mujer. 

 

 Ante procesos vinculados con la impugnación de paternidad, debe 

respetarse en todo momento el derecho constitucional al debido proceso, 

a la presentación de pruebas y a la aplicación de plazos adecuados para 

el desarrollo de cada una de las etapas de este tipo de conflictos legales. 

 

 En aquellos casos en los cuales la impugnación de paternidad fuese 

favorable al presunto padre, debe considerarse por parte de los jueces 

competentes sanciones acorde a la gravedad del hecho en contra de la 

madre que ha actuado de forma dolosa. 
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 En todo momento dentro de la pareja debe existir diálogo y apertura, ya 

que por la omisión de estas características dentro de la relación, no se 

toma en cuenta el daño que en el mediano y largo plazo se ocasiona a 

todos los integrantes de la familia, especialmente a los hijos. 

 

 Debería modificarse por parte de las autoridades administradoras de 

justicia pertinente, los valores y procedimientos hoy en día aplicados 

para la realización de pensiones alimenticias y ayudas prenatales, más 

aún si no existe la certeza de la paternidad. 
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9.1    PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 
 

H. ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 Que es obligación del Estado cumplir con todos y cada uno de los 

derechos y garantías en favor de los y las ciudadanas ecuatorianas. 

 

 Que el Estado como máximo representante de los intereses y derechos 

de la sociedad, debe velar por el bienestar de la familia y de cada uno de 

sus integrantes. 

 

 Que ante cualquier requerimiento de los tribunales de justicia de nuestro 

país que involucre a las y los ciudadanos, se respetará el debido proceso 

como garantía constitucional dentro de la administración de justicia. 

 

 Que de acuerdo al Registro Oficial, Suplemento del 09 de junio del 2015, 

no ofrece las garantías necesarias en cuanto a determinar que el 

ejercicio de la acción de impugnación de paternidad sea de plazo 

indeterminado. 

 

 En uso de las facultades constitucionales, que le confiere en Art. 120 

numeral 6`° de la Constitución de la República del-Ecuador. 
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RESUELVE: 

Art.1.- Agregar luego del Artículo 233 A un artículo con el siguiente texto: 

Art. 233 B.- Toda reclamación del padre sobre la paternidad del hijo concebido 

por dentro del matrimonio o unión libre legalmente registrada, podrá plantearse 

en cualquier tiempo, salvo lo dispuesto en el en el Artículo 233.A numeral 

cuarto. 

 

Para esta impugnación será válida la prueba científica  de ADN,  para lo 

cual la madre o el padre que tenga la custodia del menor será obligado a 

presentar al mismo, para efectuar el examen; la negativa se entenderá 

como presunción de que el accionante no es el progenitor  

 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley  entrará en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones del H. Asamblea Nacional Legislativo del Ecuador, a los 23 días del 

mes de Julio del 2015.  

 

F) Presidenta       F) Secretaria 
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11.  ANEXOS 

ANEXO 1. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Considera usted que el marco legal vigente en nuestro país, regula 

adecuadamente la impugnación de paternidad aplicando el debido 

proceso y la igualdad ante la ley? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Considera que nuestro país existen las suficientes bases y 

herramientas jurídicas relacionadas a la impugnación de paternidad 

para sancionar a la mujer que forma dolosa atenta contra el 

bienestar del supuesto padre y su hijo (a)? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
3. ¿De acuerdo a la legislación actual, considera que existen los 

suficientes medios probatorios para ratificar o desmentir la 

paternidad con la seriedad y transparencia que el caso requiere? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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4. ¿Considera usted que debe profundizarse en nuestra legislación 

tratamiento de los métodos y procedimientos para la impugnación 

de paternidad? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
5. ¿De acuerdo a su conocimiento, existe favoritismo hacia la mujer en 

los procesos relacionados con el reconocimiento de paternidad en 

nuestro país? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al Abg. Joel Suarez – Provincia Santa Elena.  
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ANEXO  2  

 

ENTREVISTA 

1. ¿En base a su conocimiento, considera que existe la debida 

regulación, para los casos de impugnación de la paternidad, en un marco 

de igualdad tanto para la parte demandante, como para el demandado? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿En aquellos casos en los cuales la impugnación de paternidad sea 

favorable al hombre, considera procedente la acusación por dolo a la 

mujer con la consecuente indemnización por daño moral y económico al 

hombre? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Deberían incrementarse los medios tecnológicos y los 

procedimientos médicos -legales para fortalecer la legitimidad de la 

paternidad, en aquellos casos en los que ésta sea impugnada por el 

presunto padre? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. ¿De existir una reforma pertinente la ley, debería brindarse al 

presunto padre, mayor participación dentro de los procesos de 

impugnación de paternidad? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ANEXO 3  

ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO SOBRE LA ACCIÓN DE 

IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD EN EL ART. 236 DEL CODIGO CIVIL 

CODIFICACION 2005 - 010 Y SUS REFORMAS  

TÍTULO  

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

SENTIDO QUE LESIONA LOS DERECHOS DE LEGITIMIDAD DEL 

PADRE  EN LA ACCIÓN  PARA IMPUGNAR LA PATERNIDAD” 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

“Se puede explicar evidentemente cuando existen elementos que 

indiquen la vulneración de los derechos en este caso los mandatos 

constitucionales y tratados Internacionales Y Código De La Niñez Y 

Adolescencia están cegando la  verdadera legitimidad de filiación por 

cuanto obstruyen el plazo en  el proceso de Impugnación De La 

Paternidad debido a las  acciones tutelares de protección a favor del 

menor y de la madre, provenientes de la constitución política de la 

república y tratados Internacionales”. 

 

Estas acciones de protección en nuestro país a favor de los anteriormente 

mencionados sin lugar a dudas provocan un gran vacío jurídico, el inciso 
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primero del Art. 236 del Código Civil, estipula 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 

que tuvo conocimiento del parto”  toda vez que es utilizado para dar al marido 

por hijos los que en realidad no son suyos de acuerdo a esta norma, quien ha 

descubierto que su mujer le ha sido infiel y que el hijo al que él ha reconocido 

como suyo no lo es, si ya han pasado más de sesenta días de que ella dio a 

luz, él no podrá hacer nada; es decir, no podría plantear la impugnación de 

paternidad, con lo cual quedaría libre de criar y mantener a un hijo que no es 

suyo y que más bien ha sido fruto del engaño de su esposa. 

 

Esto lesiona gravemente los derechos de quien fue engañado y víctima del 

adulterio de su esposa, haciéndole dolosamente encubriendo la legitima filiación 

para que reconozca a un hijo que no es suyo, así como también se lesiona el 

derecho consagrado en el Art. 45 de nuestra Constitución de la República, que 

en su parte pertinente establece que: “las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes”.  

Podemos darnos cuenta que mediante la impugnación de la paternidad, 

podremos consolidar el derecho a la verdadera identidad del niño y 

fundamentalmente el derecho de reclamar a su progenitor las obligaciones de 

proveer una formación moral, educación y los medios necesarios para su 

subsistencia. 
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DESARROLLO 

 

En el inciso primero  del Art. 236 del Código Civil anterior se estipulaba, 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. Lo cual limitaba 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.  

 

Pero existirán casos en que concurra el engaño por parte de la conyugue que 

induce a registrar como hijo propio a uno que no lo es, negándole de esta 

manera al niño el derecho de conocer su verdadera identidad y al padre 

obligarle asumir una responsabilidad que no le pertenece, como consecuencia 

aquí se crea un vacío jurídico dejando en la indefensión al supuesto padre. 

 

Debido a lo que manifiesta el art. 1474 “El dolo no vicia el consentimiento sino 

cuando es obra de una de las partes, y cuando, además, aparece claramente 

que sin él no hubieran contratado” y que este guarda estrecha relación al art. 32 

del código Civil, en lo que manifiesta” Se llama presunción la consecuencia que 
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se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos 

antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son 

determinados por la ley, la presunción se llama legal”. 

 

Causándole una obligación económica ilegal para toda su vida. Me explico: de 

acuerdo a esta norma, quien ha descubierto la infidelidad  y que el hijo al que él 

ha reconocido como suyo no lo es. Le restringe al cónyuge que logre presentar 

esta operación judicial, posteriormente de transcurridos los sesenta días, con lo 

cual se transgrede el derecho a plantear acciones judiciales, se  están 

transgrediendo derechos constitucionales que menciona la Constitución de la 

Republica. 

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. 3 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 ajustadamente necesaria para controlar otras formas de violencia, 

evidentemente legales, más graves, o lo que es lo mismo que las violencia de 
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las penas, solo quedará legitimada en tanto en cuanto prevenga la mayor 

violencia que produciría los delitos que en su ausencia se cometería. 

 

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  criterios, 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.  
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Consideraciones Textuales Sobre El Tema 

 

1.- Art. 236 ( DEROGADO) Código Civil anterior .- “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”. 

 

2.- “Art. 233 (Reformas legales al Código Civil Ecuatoriano).- 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, quien podrá 

impugnar la paternidad mediante el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

Esta presunción se extenderá al conviviente en los casos de unión de hecho 

que reúna los requisitos previstos en este Código”. 
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3.- En el establecimiento de la filiación y sus formas  establecido art.- 24 y 25 El 

reconocimiento es un acto voluntario y discrecional del padre o de la madre, o 

de ambos, que declaran, en una de las formas previstas por el Código Civil y la 

Ley de Registro Civil, que determinado niño o niña es su hijo o hija. El 

reconocimiento, hecho libre y voluntario es un acto jurídico lícito, de derecho 

familiar, no negocial, que tiene como finalidad esencial establecer una relación 

jurídica paterno – filial,  es un acto unilateral porque basta la sola voluntad del 

reconociente; puro y simple, porque no tolera ni admite condiciones, plazos o 

modalidades, esto es, cláusulas que alteren, modifiquen, limiten o restrinjan sus 

efectos legales, individual y personal, porque la paternidad solamente puede ser 

reconocida por el padre. El reconocimiento, por su forma, es acto declarativo, 

pero por su fondo es acto constitutivo de estado civil, porque la sola realidad 

biológica no configura el vínculo jurídico mientras no se integre con el 

reconocimiento o con la sentencia judicial que la establezca, por lo que su 

efecto trascendental es su irrevocabilidad. 

 

 4.- 32 del código Civil, en lo que manifiesta” Se llama presunción la 

consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias 

conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la 

presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal”. 

 



104 

 

5. La filiación es acto jurídico que nace del lazo biológico que une al hijo con su 

padre y su madre. El Art. 24 del Código Civil, en forma taxativa señala sus 

fuentes, constando como ya se dijo, de su letra b), una de ellas, o haber sido 

reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de 

no existir matrimonio 1 entre ellos. 

La filiación, entonces, es elemento del estado civil, pues asimismo emana de 

las relaciones de familia y es vínculo que une y enlaza al individuo con la 

familia. Las leyes sobre el estado civil, mismo que está fuera del comercio 

humano, son de orden público.  

 

6.- El de la identidad es derecho fundamental, Art. 66.28 de la Constitución de 

la República del Ecuador, incluye tener nombre y apellido, como puntualiza la 

norma constitucional; y, el Art. 45 ibídem consagra el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a su identidad, nombre y ciudadanía. Este derecho viene 

siendo caracterizado como el que tiene cada quien de ser uno mismo, de 

distinguirse y ser distinto, sobre la base de sus propios atributos y cualidades 

personales. El fundamento axiológico que sustenta este derecho es la dignidad 

del ser humano, por lo que es derecho personalísimo autónomo. La identidad 

personal a través de su faz estática se configura por todo aquello que 

comprenderla realidad biológica de la persona, su identidad filiatoria o genética 

y comprende los caracteres físicos y sus atributos de identificación; nombre, 
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fecha de nacimiento, huellas digitales, la propia imagen, la voz, y por referirse a 

los rasgos externos de la persona se la llama identidad física; en tanto que, la 

faz dinámica, que se proyecta socialmente, está en constante movimiento y 

tiene absoluta connotación cultural (engloba creencias, pensamientos, religión, 

ideología, opiniones y acciones dela persona) y, por constituir perspectiva 

histórico-existencial se la llama también identidad espiritual. Cabe puntualizar 

que el ser humano constituye una unidad, por lo que su derecho a la identidad 

comprende ambas facetas porque precisamente lo somático y lo espiritual 

definen, en conjunto, la identidad personal, la adquirido precisamente con el 

acto voluntario realizado por su padre, ahora demandante, al reconocerla como 

tal, con pleno conocimiento de lo que hacía y de sus consecuencias y efectos.  

 

7.-. El interés superior del niño que privilegia la Constitución, Art. 44, en 

consideración a su vulnerabilidad, Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 

3 y Código de la Niñez y 1 Adolescencia, Arts. 1 y 11, debe ser interpretado en 

su sentido progresivo, dándole la más amplia y efectiva operatividad, de modo 

que signifique la satisfacción de los derechos del niño. Cabe puntualizar que el 

Art. 11.3 de la Constitución contempla el principio que orienta la operatividad de 

los derechos humanos llamado self executing en cuanto los derechos y 

garantías que establecen la Constitución y los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos son de directa e inmediata aplicación, y, porque su 

interpretación se orienta por los principios pro homine y favor libertatis.  
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En razón de que solo puede posibilitarse la investigación y búsqueda de la 

verdadera paternidad biológica si se permite el juego procesal propio de la 

prueba hoy más segura, contundente, fiable y eficaz que constituye esta prueba 

científica que las ciencias biológicas ponen a disposición de los tribunales de 

justicia, que permite conocer la realidad discutida y la verdad buscada, con 

muchas mayores garantías de encontrarla y de acierto que ninguna otra de las 

practicadas hasta ahora. Pero siempre que no se lleve a la práctica en forma 

irregular o se la realice lesionando otros derechos igualmente protegidos. 

 

8.- El derecho que consagran los Arts. 45 inciso segundo y 66.28 de la 

Constitución de la República no permite su cumplimiento, desde que la 

paternidad está debidamente reconocida y nada hay que investigar respecto de 

la misma. 

 

9.- En el Art. 2415 del Código Civil. 

Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de 

diez para las ordinarias. 

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años; y 

convertida en ordinaria, durará solamente otros cinco 
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10.- Si bien el Art. 1726 (1698) del Código Civil, contiene la regla general de 

que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, 

seguidamente establece la excepción de que no puede alegar esa nulidad el 

que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber el 

vicio que lo invalidaba. Nadie puede beneficiarse de su mala fe o de su torpeza”  

 

11.- El cargo de errónea interpretación de los Arts.  236 del Código Civil que 

imputa el recurrente a la sentencia impugnada no es determinante de su parte 

dispositiva, precisamente por la argumentación jurídica que en extenso realiza 

este 

 

COMPARACIÓN DE LA CODIFICACIÓN CIVIL ANTERIOR 2005 – 010 Y LAS 

REFORMAS LEGALES AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO DEL 19 DE 

JUNIO DEL 2015. 

 

“Art. 26.- Sustitúyase el Art.233 por el siguiente: 

 

Art. 233.- El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al 
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marido, quien podrá impugnar la paternidad mediante el examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

Esta presunción se extenderá al conviviente en los casos de unión de hecho 

que reúna los requisitos previstos en este Código. 

 

Art. 27.-Agréguese después del artículo 233 el siguiente artículo imnumerado: 

 

233 A.- La acción de impugnación de paternidad o maternidad podrá ser 

ejercida por: 

5. Quien se pretenda verdadero padre o madre 

6. El hijo 

7. El que consta legalmente registrado como padre o madre y cuya filiación 

impugna. 

8. Las personas a quienes la paternidad o maternidad impugnable 

perjudique en sus derechos sobre la sucesión de los que constan 

legalmente como padre o madre. En este caso, el plazo para impugnar 

será de ciento ochenta días contados a partir de la defunción de padre o 

madre” 
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El artículo 233 del Código Civil anterior disponía que se consideraba un plazo 

de 180 días posteriores al matrimonio, en los cuales si se procedía a la 

concepción de un embarazo, se entendía directamente al marido como padre y 

a la esposa, así mismo no se mencionaba como medio de prueba al ADN. 

 

El Registro Oficial, Suplemento del viernes 19 de junio del 2015, que menciona 

la ley reformatoria al Código Civil, determina algunas reformas, en lo que nos 

atañe, se relaciona con la derogatoria del Art.236 de este cuerpo legal, en 

donde se realiza un replanteamiento al presente trabajo, ya que se ha eliminado 

el plazo o término para las reclamaciones contra la paternidad (60 días), pero 

en la actualidad existe un vacío jurídico en este entorno, pues no se habla de un 

plazo determinado ni indefinido, por lo que es necesario incluir una norma que 

especifique el tiempo para poder plantear una acción de reclamación. Con esto 

se pone claro que se ha derogado el Art.236 del Código Civil Ecuatoriano, pero 

la propuesta de reforma sigue en pie en el presente trabajo, es decir se debe 

incluir luego del Art.233 a otro artículo determinando que la acción de 

impugnación de la paternidad o maternidad se pueda ejercer en cualquier 

tiempo, salvo en lo dispuesto en el Artículo 233.A numeral 4to. 

Mencionando, que se dispone de un plazo que será de ciento ochenta días 

contados a partir de la defunción del padre o madre para ejercer la acción 

procesal  cuando exista lesión en lo que se refiere a los derechos sucesorios de 
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las personas que posean una filiación  e identidad respectivamente diferentes 

con respecto a la biológica  o legítima  para el efecto.  

 

En el ejercicio de la investigación de la paternidad, por tratarse de un juicio 

ordinario, la acción podría prescribir en el lapso de diez años según lo que 

manifiesta el art. 2415 del Código Civil vigente, en lo que tiene que ver a la 

prescripción de las acciones procesales. 

 

En el Art. 2415 del Código Civil.- estipula 

“Este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones ejecutivas y de 

diez para las ordinarias. 

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años; y 

convertida en ordinaria, durará solamente otros cinco”. 

 

Por tal razón  con lo estipulado y comparado en estos dos artículos anteriores 

podríamos concluir indicando en referencia al plazo que establece el art 233 del 

Código Civil en cuanto al ejercicio de esta acción procesal ya que cuenta con un 

plazo relativamente corto. Y que a mi criterio no debería tener para proponer la 

acción, debido a  que la prueba  científica de ADN, constituye una prueba 

irrefutable. 
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Pero que realmente en pro de la defensa de los derechos del conyugue no 

deberían establecerse plazos ni aún caducidades en lo que compete a la acción 

judicial para apelar y legitimar los derechos. 

 

CONCLUSIONES: 

1. El ejercicio de la paternidad irresponsable, ha conllevado a que nuestro 

marco jurídico de poca cabida para el tratamiento de aquellos casos en 

los cuales, se intenta impugnar la paternidad, en aquellos casos en los 

cuales existe mal proceder por parte de la pareja que cometiendo 

adulterio y quedando embarazada, intenta transferir una responsabilidad 

ajena a su pareja que finalmente resulta el gran perdedor en estos casos. 

 

2. El Código Civil, no trata hoy en día a profundidad el tema de la 

impugnación de paternidad, situación que debe ser considerada por 

parte de las y los legisladores, ya que los plazos y consideraciones 

planteadas hoy en día, coarta el derecho a la defensa y a la aplicación de 

procedimientos técnicos pertinentes para el esclarecimiento del tipo de 

casos. 
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3. Se deroga el Art. 236 del Código Civil anterior 2005 – 01 por la ley de 

reformatoria al Código Civil Suplemento 526 19 de junio del 2015 

determina algunas reformas. 

 

4. El Registro Oficial, Suplemento del viernes 19 de junio del 2015, que 

menciona la ley reformatoria al Código Civil, se relaciona con la 

derogatoria del Art.236 de este cuerpo legal, en donde se realiza un 

replanteamiento a la presente ley, ya que se ha dado paso a  los medios 

de prueba mediante la prueba de histocompatibilidad o ácido 

desoxirribonucleico (ADN) para la acción de impugnar la paternidad  

 

5. En lo que se refiere al plazo o término ha eliminado el periodo para las 

reclamaciones contra la paternidad (60 días), pero en la actualidad existe 

un vacío jurídico en este entorno, pues no se habla de una prescripción 

determinada ni indefinida. 

 

6. Es cierto que la impugnación de paternidad, es un tema delicado dentro 

del nuestra sociedad y del marco jurídico vigente, sin embargo es 

necesario mediante el diálogo y la socialización, se evite el accionar 

doloso por parte de la pareja, de tal manera que no existan daños al 

cónyuge, a los hijos y a la familia. 
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ANEXO 4  

PROYECTO DE TESIS  

 

1. TEMA 

 

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

SENTIDO QUE LESIONA LOS DERECHOS DE LEGITIMIDAD DEL PADRE  

EN LA ACCIÓN  PARA IMPUGNAR LA PATERNIDAD” 

 

2. PROBLEMÁTICA.  

 

La filiación del ser humano, ha sido inherente al origen mismo del hombre. Las 

legislaciones, demuestran que ha existido una gran preocupación por su 

establecimiento. 

Considerando la gravedad de los problemas económicos, sociales, jurídicos, 

sociológicos, psicológicos, demográficos y de la más variada especie que 

afectan a la familia ecuatoriana, y especialmente a los miembros más 

vulnerables de la misma; es lógico pensar que el adecuado establecimiento de 

la filiación se vuelve no solo un derecho, sino una necesidad; por supuesto, 

tomando en cuenta el interés superior del Menor.34 

Definitivamente existen motivos, razones o circunstancias que permiten y hasta 

                                                 
34

 (Infante Cueva, 2013) 
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facilitan el que una persona que no es el padre biológico de un menor lo 

reconozca como suyo, partiendo de factores tales como: desintegración familiar, 

paternidad y maternidad irresponsables, nuevas nupcias o relación sentimental 

de la madre, el fenómeno de los denominados hijos de crianza que, aunque 

menos, aún se encuentra presente en la sociedad ecuatoriana, etcétera35. 

Como resultado de los factores antes expuestos, es evidente la magnitud y 

trascendencia del problema. En este  caso partamos de la legítima realidad 

social y de derechos de que se halla el hombre o “Padre No biológico” que ha 

reconocido a un hijo que no es suyo mediante engaño producido por su mujer36. 

Ya que debido a situaciones como Mandatos constitucionales, Tratados 

internacionales leyes, reglamentos se ha dado prevalencia a lo que es las 

acciones tutelares de protección a favor del menor y de la madre. 

El argumento de defensa de la tranquilidad de los hogares o de la estabilidad 

social no puede establecerse sobre bases que se alejen del concepto de los 

verdaderos derechos de legitimidad; en este caso que al hombre se le está 

impidiendo y lesionando. 

De ahí la figura jurídica a aplicar “Impugnación de la paternidad”. 

La impugnación de  la paternidad es un proceso que se origina cuando se duda 

respecto a la veracidad de  la paternidad de una persona, cuando un niño 

                                                 
35

 Ruiz Luis. 2010. Las Leyes. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos79/acciones-

impugnacion-reconocimiento/acciones-impugnacion-reconocimiento2.shtml 
36

  

http://www.monografias.com/trabajos79/acciones-impugnacion-reconocimiento/acciones-impugnacion-reconocimiento2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos79/acciones-impugnacion-reconocimiento/acciones-impugnacion-reconocimiento2.shtml
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nace  bajo el matrimonio de sus padres o estando estos en unión marital de 

hecho se presume la paternidad, sin embargo esta presunción admite prueba 

en contrario. 

Están legitimados para impugnar la paternidad las siguientes personas: 

 El cónyuge. 

 El compañero permanente. 

 El hijo. 

 Quien acredite de  manera sumaria ser el padre. 

 La madre. 

La impugnación de la paternidad puede ser ejercida en cualquier tiempo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 217 del código civil, el cual fue 

modificado por el artículo 5 de la ley 1060 de 2006, el cual establece lo 

siguiente: 

“El hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier 

tiempo. En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio 

de la prueba científica u otras si así lo considera. También podrá 

solicitarla el padre, la madre o quien acredite sumariamente ser el 

presunto padre o madre biológico.  
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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.  

En el proceso de impugnación de la paternidad juega un papel fundamental la 

prueba científica conocida comúnmente como la prueba de ADN, ya que esta 

es considerada la prueba reina para establecer la paternidad de una persona. 

Es necesario tomar en cuenta las serias consecuencias de toda índole que este 

tipo de situaciones pueden llegar a producir en la vida de los integrantes del 

grupo familiar legal y el biológico; especialmente para el hombre también en 

situación de Verdaderos derechos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Según expresa que: 

“La investigación se puede justificar evidentemente cuando existen 

elementos que indiquen la vulneración de los derechos en este caso 

los mandatos constitucionales y tratados Internacionales Y Código De 

La Niñez Y Adolescencia están cegando la  verdadera legitimidad de 

filiación por cuanto obstruyen el plazo en  el proceso de Impugnación 

De La Paternidad debido a las  acciones tutelares de protección a 

favor del menor y de la madre, provenientes de la constitución política 

de la república y tratados Internacionales” (Reyes, 2008). 
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Estas acciones de protección en nuestro país a favor de los anteriormente 

mencionados sin lugar a dudas provocan un gran vacío jurídico, el inciso 

primero del Art. 236 del Código Civil, estipula 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 

que tuvo conocimiento del parto”  toda vez que es utilizado para dar al marido 

por hijos los que en realidad no son suyos de acuerdo a esta norma, quien ha 

descubierto que su mujer le ha sido infiel y que el hijo al que él ha reconocido 

como suyo no lo es, si ya han pasado más de sesenta días de que ella dio a 

luz, él no podrá hacer nada; es decir, no podría plantear la impugnación de 

paternidad, con lo cual quedaría libre de criar y mantener a un hijo que no es 

suyo y que más bien ha sido fruto del engaño de su esposa. 

Esto lesiona gravemente los derechos de quien fue engañado y víctima del 

adulterio de su esposa, haciéndole dolosamente encubriendo la legitima filiación 

paraque reconozca a un hijo que no es suyo, así como también se lesiona el 

derecho consagrado en el Art. 45 de nuestra Constitución de la República, que 

en su parte pertinente establece que: “las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes”.  

Podemos darnos cuenta que mediante la impugnación de la paternidad, 

podremos consolidar el derecho a la verdadera identidad del niño y 

fundamentalmente el derecho de reclamar a su progenitor las obligaciones de 
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proveer una formación moral, educación y los medios necesarios para su 

subsistencia. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL                                                                        

 Establecer si está adecuadamente regulada la impugnación de la 

paternidad en la legislación familiar de nuestro país, a partir de la 

realidad jurídica y social que caracteriza a la sociedad actual para la 

eficaz administración de justicia familiar en el Ecuador en general. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Analizar las disposiciones del código civil, así como las contenidas en la 

constitución y los instrumentos jurídicos internacionales; normas leyes y 

reglamentos debidamente suscritos y ratificados por el estado y gobierno 

de la republica del ecuador, relativas a la impugnación de la paternidad; 

con el propósito de determinar la evolución jurídica de este tema en la 

legislación ecuatoriana. 

 Establecer los medios probatorios para reconocer la verdadera 

legitimidad de la impugnación de la paternidad y su desarrollo, a efecto 

de conocer su reconocimiento legal, importancia, eficacia, utilización y 

desarrollo en la realidad social- jurídica y judicial familiar ecuatoriana. 
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 Aportar recomendaciones concretas que permitan, mediante su oportuna 

implementación, garantizar la adecuada aplicación de la impugnación de 

la paternidad en particular y una pronta y plena administración de justicia 

familiar en nuestro país. 

 

5. HIPOTESIS GENERAL. 

El Art. 236 del Código Civil,  lesiona gravemente los derechos de quien fue 

engañado y víctima del adulterio de su esposa, haciéndole dolosamente 

responsable del reconocimiento de un hijo que no es suyo lo que impide que 

exista un verdadero establecimiento de la justicia a favor de la familia. 

 

6.- MARCO TEÓRICO- 

 

EL MATRIMONIO.- Considerando todo lo anteriormente mencionado la 

Constitución Política de la República del Ecuador dice en su Art. 67. "Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 
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El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal."  

El Estado Ecuatoriano en bien de sus habitantes reconoce y protege el primer 

núcleo de la sociedad que es la familia, con la finalidad de brindar estabilidad y 

seguridad tanto al hombre como a la mujer. 

FILIACIÓN.- La filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas 

donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto 

jurídico. En términos generales, se puede indicar que comprende el vínculo 

jurídico que existe entre los sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin 

limitaciones de grados; es decir, entre personas que descienden las unas de las 

otras. 

Del carácter estrictamente jurídico de la relación filial se desprenden ciertas 

consecuencias. En primer lugar, puede darse que no toda persona tenga una 

filiación o estado filial. 

En segundo lugar, la filiación biológica puede perfectamente no coincidir con la 

filiación jurídica, toda vez que el derecho extrae un efecto de tipo jurídico del 

primero que no siempre es idéntico; por ejemplo, si alguien siendo padre 

biológico, pierde el juicio de reclamación por sentencia pasada en autoridad de 

cosa juzgada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
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FAMILIA.  

Etimología. Familia proviene del latín “fames‟‟, en referencia “al grupo de siervos 

y esclavos patrimonio del jefe de la gens‟‟, derivado de famulus, siervo y 

esclavo, derivado, a su vez, de osco famel. 

Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre, por manera que 

la voz se refiere al grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma 

casa, compartiendo el pan nuestro de cada día y a quienes el “pater familias” 

estaba obligado a alimentarlos. 

Fundamento. La familia, nervio de toda sociedad, se sustenta en 

varias instituciones de base familiar, reguladas por normas especiales. 

Las instituciones de base familiar generan múltiples relaciones paternas filiales, 

las mismas que merecen tratamientos delicados y respetuosos. 

Las relaciones paterno filiales son el conjunto de deberes, derechos, 

instituciones, obligaciones y principios que orientan la vida entre padres e  hijos. 

Las principales relaciones paterno filiales son las siguientes: atención a la 

maternidad; patria potestad; tenencia; régimen de visitas; alimentos; 

acogimiento familiar; y, adopción. 

El mismo autor recuerda que en el Derecho Romano „‟el pater familias tenía 

sobre sus hijos poder de vida y muerte;  podía pignorarlos, alquilarlos, 
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venderlos, disponer de sus bienes; tenía derecho a juzgarlos y condenarlos en 

judicia  privata”. 

LA IDENTIDAD.- “La identidad personal, es como un “carné de identidad social” 

organizado a partir de una identificación personal.”  

La identidad es un conjunto de valores, que proporcionan un significado 

simbólico a la vida de las personas, reforzando su sentimiento como individuos 

y su sentimiento de  pertenencia.  

- Social: como discriminación entre grupos.  

- Cultural: conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de     

comportamiento que cohesionan un grupo social. 

- Personal: como identificación que destaque los caracteres propios, distintivos 

y diferenciadores de cada sujeto.  

Una persona se puede definir:  

1. Por su grupo cultural o su comunidad de origen. Es identificada por: rasgos 

físicos o lingüísticos y por señas de identidad culturales.  

2. Por su papel profesional y su estatus social: tipo de actividad que ejerce, 

papel “estructurado, rutinario y estandarizado”.  

LA INFIDELIDAD.- Es un síntoma de la serie de crisis por las que, casi todos, 

atraviesan, usualmente, como pareja. Si exploramos en el fondo, 
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comprenderemos que se es infiel cuando no se encuentra en la pareja lo que se 

desea y que la relación entre ambos no satisface completamente todas las 

necesidades mutuas tanto físicas como emocionales. Sin embargo, superar la 

crisis dependerá de la forma en que ambos logren comunicarse entre ellos. 

ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO.- ADN significa ácido desoxirribonucleico. El 

ADN es la molécula que lleva la información genética utilizada por una célula 

para la creación de proteínas. El ADN contiene las instrucciones genéticas 

usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos 

conocidos.  

La función principal de las moléculas de ADN es el almacenamiento a largo 

plazo de la información genética. ADN es a menudo comparado con un 

conjunto de planos para los seres humanos.  

El código genético fue un misterio hasta que los biólogos descubrieron la 

estructura del ADN como una escalera de caracol. La información se almacena 

en el ADN como un código formado por cuatro bases químicas: adenina (A), 

guanina (G), citosina (C) y timina (T). Cada peldaño de la escalera es un par de 

bases, una A solamente se une a una T y C sólo se une a un ADN G. es una 

secuencia química de estas bases en dos hebras que están enlazados para 

formar una doble hélice. El orden de estas bases a lo largo de una cadena de 

ADN que se conoce como la secuencia de ADN. 

ADN significa ácido desoxirribonucleico.  
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DE LA NIÑA. 

Constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral recogida y 

desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia. La misma que se 

contrapone a aquella denominada de la situación irregular que rigió en nuestro 

país, durante la vigencia del Código de Menores de 1992. 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

La aplicación del principio de proporcionalidad consiste en la materialización de 

normas con estructura de principios que contienen derecho fundamentales en 

colisión, en sí, es la aplicación de principios procesales constitucionalizados 

propios de los Estados constitucionales de derechos, que tiene lugar con la re 

conceptualización de los derechos fundamentales que dejaron de ser meras 

afirmaciones para convertirse en espacios mínimos de actuación humana 

respetada por todos inclusive por el Estado, donde el individuo se encuentra 

con jurisdicción como órgano de tutela última y necesaria aún frente a la ley, 

principio de proporcionalidad contemplado en el Arts. 76, de la Constitución, 

que a su letra dice: 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: …  La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”. 
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OBJETO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

Es un procedimiento relativamente sencillo e intersubjetivamente controlable,  

que tiene por objeto limitar la injerencia del Estado en la afectación de los 

derechos  fundamentales de los ciudadanos, dicho en otras palabras, se debe 

aplicar el examen de proporcionalidad para evaluar la constitucionalidad de una 

medida restrictiva de derechos fundamentales, con fundamentación en una 

relación medio- fin, que debe ser idónea, legítima, útil y práctica para obtener 

los objetivos constitucionales planteados, además de ser útil su aplicación debe 

ser necesaria y adecuada para obtener un fin legítimo, es decir si existen varias 

opciones  para lograr el fin, debe optarse por aquella opción de afectación de 

derechos fundamentales que sea más leve para lograr los objetivos 

constitucionales que es la satisfacción de otros derechos.  

 

IDEAS BÁSICAS SOBRE LA IGUALDAD. 

La igualdad es un principio fundamental del Derecho, que según la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tiene categoría de norma de jus cogens. 

Según la Doctrina existen varios tipos de igualdad: 

 Igualdad ante la ley o igualdad formal, según la cual todos los 

ciudadanos deben recibir una aplicación directa de la Ley, sin distinción 

alguna pues ella es una norma universal (igual para todas las personas, 

aplicable a todas ellas y no dirigida hacia una persona determinada) y 
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abstracta (pues no se dirige a una situación determinado, sino a todos lo 

que encajen en el supuesto de hecho predeterminado en su texto). 

Esta igualdad no sólo comprende un límite a la actuación del Poder 

Judicial sino también uno para el Poder Legislativo y la Administración, por 

lo cual se habla que la igualdad ante la ley comprende la igualdad en la ley 

y en la aplicación de la Ley. La primera se refiere al trato dado en la ley, es 

decir que el legislador no puede establecer distinciones arbitrarias e 

irracionales entre situaciones de hecho si estas no existen o si existiendo 

no son relevantes suficiente mente para el Derecho, desde el punto de 

vista de la razón; y la igualdad en la aplicación de la ley, considera que un 

mismo órgano no puede modificar el sentido de sus decisiones 

arbitrariamente – de sus propios precedentes - (irrazonablemente, sin dar 

una justificación racional y suficiente, sin fundamentarla), en casos iguales 

en los hechos. 

 Igualdad política, por lo que todos tienen derecho al sufragio igual y 

universal, tanto en su aspecto pasivo como en el activo, y por lo que 

tienen igual derecho a acceder a las ocupaciones públicas y su voto 

posee el mismo valor con independencia de las circunstancias 

personales; o, 

 Igualdad social, económica, sustancial o material, es decir que todos 

los individuos deben tener “iguales posibilidades de gozar de los mismos 

derechos y libertades”, por lo que ha de igualarse “sus condiciones 
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materiales de existencia”, que impidan o dificulten la propiedad de esos 

derechos deben ser compensadas o igualadas por el Estado. 

El deber del Estado frente al derecho a la igualdad y la diferenciación 

adecuada en pro de la igualdad. 

 

Los “…Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los 

derechos fundamentales…”, por lo que, “Con este propósito deben adoptar 

medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho 

fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un 

derecho fundamental”. 

El test de razonabilidad, una herramienta para medir la aptitud de la 

personalidad 

Relación Entre Constitución, Derecho Civil Y Derecho De Familia. 

Dentro del Derecho Civil, la Institución que ha sufrido profunda evolución 

jurídica es la familia, de la tradicional a una nueva concepción, por lo que el 
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país necesita de un Código de Familia que establezca y regule las relaciones 

familiares, teniendo en cuenta que sus normas deben ser de contenido social y 

de orden público, además el Código de Familia, debe tener categoría 

constitucional de ley orgánica, en cuanto regula garantías de derechos 

fundamentales, y los procedimientos para su: ejercicio, protección y 

cumplimiento. 

El Art. 67 de la Constitución de la República señala “Se reconoce la familia en 

sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal”. 

El Art. 68 ibídem manifiesta “La unión estable y monogámica entre dos 

personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el 

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”. 
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Los Arts. 69 y 70 de la Constitución señalan políticas para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia y fundamentalmente 

conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. 

RELACIONES DE PARENTESCO. 

Hay que señalar que el parentesco es la relación de familia que vincula a dos o 

más personas. 

CLASES DE PARENTESCO. 

Tenemos las siguientes: 

1. Por consanguinidad, esto es existe entre personas de relación recíproca 

de ascendencia o descendencia en línea directa o colateral; 

2. Conyugal, existe entre los dos cónyuges y se extingue por divorcio o por 

la terminación de la unión de hecho; 

3. Afinidad, esto es entre uno de los cónyuges y consanguíneos del otro, se 

extingue con el matrimonio; y, 

4. Adopción; 

5. Establecimiento de la filiación en caso de reproducción asistida. 
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LOS  HIJOS CONCEBIDOS EN MATRIMONIO. 

Los artículos 233 al 246, del código civil, determinan las reglas que se aplicarán 

a los hijos concebidos en matrimonio, al caso del hijo póstumo y las reglas que 

debe sujetarse la mujer en el caso de contraer nuevas nupcias. 

DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LOS HIJOS. 

El Código Civil en sus artículos del 247 al 251, se refiere al Reconocimiento 

Voluntario de los hijos. 

Los hijos nacidos fuera de matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o 

por uno (de ellos, y, en este caso, gozarán de los derechos establecidos en la 

Ley, respecto de padre o madre que les haya reconocido. 

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

madre, este reconocimiento surtirá efecto según la regla del artículo 63 del 

Código Civil. 

El reconocimiento es un acto voluntario del padre o madre que reconoce. El 

reconocimiento voluntario podrá hacerse por escritura pública, o ante un juez y 

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

inscripción del nacimiento de hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres). 
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Este tema es importante en el ejercicio profesional, por lo que debemos tener 

un conocimiento efectivo de las diferentes formas de reconocimiento voluntario 

de los hijos. 

DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA PATERNIDAD Y DE LA 

MATERNIDAD. 

El tema que trata sobre la declaración judicial de la paternidad y maternidad, se 

encuentra regulado por las normas existentes en el Código Civil, artículos 252 

al 264. 

El caso del reconocimiento judicial se refiere a la acción que puede seguir quien 

no ha sido reconocido voluntariamente por sus progenitores. 

Refiriéndose al reconocimiento judicial, el artículo 252 del Código Civil, 

prescribe: El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el 

juez lo declare hijo de determinados padre o madre. 

DE LOS DERECHO Y OBLIGACIONES ENTRE LOS PADRES Y LOS HIJOS.- 

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

 El Código Civil, en sus artículos 265 al 282, especifican los derechos y 

obligaciones de padres hacia sus hijos y de hijos para con sus padres.   

Deberes de los hijos para con sus padres y ascendientes 

 Deber de respeto y obediencia a los padres. 



133 

 

 Deber de cuidado hacia los padres o en caso de inexistencia o 

insuficiencia de éstos, de los demás ascendientes. El deber consiste en 

el cuidado en su ancianidad, en estado de demencia y en todas las 

circunstancias de la vida en que necesiten sus auxilios. Este deber, a 

falta de padres, se extiende a los abuelos. 

Derechos – deberes de los padres para con los hijos 

Estos “derechos – deberes” se guían por el principio de interés superior del 

niño, que exige que los padres guíen a sus hijos en el ejercicio de sus derechos 

fundamentales y procuren su mayor realización espiritual y material posible. 

Ahora bien, estos derechos – deberes son: 

 Cuidado. 

 Visitas. 

 Crianza y Educación. 

 Gastos de crianza y educación. 

Crianza y educación 

El deber de crianza y educación corresponde a ambos padres, salvo que uno 

de ellos (o ambos) esté privado del derecho de crianza y educación 

(recordemos que nunca estará privado del deber). 
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El padre (o madre o ambos) está privado del derecho de crianza y educación en 

las siguientes situaciones: 

 Cuando la filiación ha sido determinada judicialmente contra la oposición del 

padre o la madre, según corresponda. 

 Cuando la tuición del hijo ha sido entregada a un tercero por inhabilidad de 

uno o ambos padres. 

 Cuando el padre ha abandonado al hijo. 

LA PATRIA POTESTAD.- La patria potestad es el conjunto de derechos que 

tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de cualquier edad, 

no emancipados, se llaman hijos de familia; y, los padres, con relación a ellos, 

padres de familia. 

Los artículos 283 al 307 del Código Civil, determina aspectos sobre la 

emancipación, que es la institución jurídica que da fin a la patria potestad. La 

emancipación puede ser: voluntaria, legal o judicial. 

Vale referir que el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título Tercero y 

desde el artículo 104 al 117, refiere todo cuanto corresponde a la Patria 

Potestad; ello sin perjuicio a lo que señala el Código Civil. 

LA ADOPCIÓN.- El tema de la adopción se encuentra regulado por el Código 

Civil, desde el artículo 314 al 330.                                                                                                                                              
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En su parte esencial nos señala que:  La Adopción es una institución jurídica 

mediante la cual una persona, llamada adoptante, adquiere los derechos y 

contrae las obligaciones de padre o de madre, respecto de un menor de edad 

que se llama adoptado. 

Es necesario indicar que, el adoptado también adquiere los derechos y 

obligaciones de hijo con respecto a sus padres que en este caso son los 

adoptantes. El código civil, dispone que: sólo para efectos de la adopción se 

tendrá como menor de edad al que no cumple 21 años. 

La adopción no confiere derechos hereditarios, ni al adoptante respecto del 

adoptado ni de los parientes de éste, ni al adoptado respecto de los parientes 

del adoptante. 

Sobre el procedimiento y más regulaciones de la adopción, debe remitirse a la 

normativa que sobre el tema estipula el Código de la Niñez y Adolescencia, 

artículos 151 al 189. 

 

7.- METODOLOGÍA.-  

La Investigación se desarrollará en base a criterios objetivos y será de carácter 

documental y empírico. 

Método Lógico Deductivo.- En la selección de informaciones jurídicas y 

demás relacionadas al tema de investigación, que puedan contribuir 
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elocuentemente al objeto de estudio. Las conclusiones son el resultado 

necesario de los antecedentes: cuando las deducciones resultan verdaderas y 

el razonamiento fundado tiene eficacia, no hay forma de que la conclusión no 

sea auténtica.  

Método lógico inductivo.- Es la reflexión que, partiendo de casos exclusivos, 

se eleva a conocimientos universales. Este método permite la formación de 

conjeturas, indagación de leyes científicas, y las manifestaciones.                     

La inducción puede ser completa o incompleta. 

En el transcurso de la investigación real, también denominada de campo, se 

analizaran tanto las opiniones, criterios y perspectivas de informantes claves 

implicados en el problema de investigación, como algunas circunstancias 

especiales suscitadas en casos determinados de impugnación de paternidad. 

Método lógico.-Trata en relacionar de la semejanza de algunas características 

entre dos objetos, la posibilidad de que las características restantes sean 

también similares. Los razonamientos analógicos no son siempre efectivos. 

Método sintético.- Proceso mediante el cual se comparan hechos 

aparentemente aislados y se expresa una conjetura que relaciona varios 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad, este se exterioriza más en el proyecto de la hipótesis. El 

investigador resume las ventajas en la imaginación para crear una definición 

comprobatoria sometida a prueba. 
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7.1 Esquema provisional del informe final. 

La presente investigación jurídica se presentará siguiendo el esquema previsto 

en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, el  mismo que establece: Título; Resumen en castellano e 

inglés; Introducción; Revisión de literatura; materiales y métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos.  

Sin faltar al cumplimiento de este esquema se ha realizado un formato 

provisional con una propuesta lógica cuyos componentes son: 

 Primero se especificará la parte teórica que comprende lo siguiente: 

a) Marco teórico conceptual.- Por medio de este se establece los 

aspectos conceptuales y todos los elementos que respalden la 

impugnación de la paternidad. 

b) Marco Jurídico doctrinario.- Aquí se colocan todos los 

componentes históricos, doctrinarios, jurídicos de tipo 

constitucional y legal que hacen referencia a las consecuencias 

económicas y sociales que trae consigo el reconocimiento de un 

hijo que no es suyo. 

 En la segunda parte se sistematizará la investigación de campo o la 

información empírica siguiendo el siguiente orden:  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.  
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 Finalmente se desarrollará la síntesis de la investigación jurídica 

utilizando donde utilizaré como base lo siguiente: 

a) Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de 

hipótesis. 

b) La deducción de conclusiones. 

c) El planteamiento de recomendaciones en la que constatará la 

propuesta de reforma legal de acuerdo al problema planteado.  

 8.- CRONOGRAMA. 

1 Presentacion del proyecto

2 Aprobacion del proyecto.

3

Recoleccion de la 

información bibliográfica.

4 Investigacion de Campo

5 Analisis de la información 

6

Elaboración del informe 

final.

7

Revision y correccion del 

informe. 

8 Presentacion del trabajo final

9 Defensa de la tesis

N°
Oct. 2014 Nov. 2014 Dic. 2014 Ene. 2015

ACTIVIDADES 
DURACION 

Feb. 2015 Mar. 2015
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 9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1 PRESUPUESTO.  

RESULTADOS DETALLE RECURSOS COSTOS CANTIDAD

Esferos 0,9 3

Resaltador 1,5 2

Calculadora 16 1

Resma de papel A4 7,5 2

Bibliografias 175 4

Copias 18 2

Impresión 50

Anillado 5 2

Computadora 50 1

Flash memory 25 1

Horas de internet 35 25

Hospedaje 70

Transporte 90

Alimentacion 35

TOTAL 578,9

IMPREVISTOS 57,89

TOTAL DE GASTOS 636,79

Co
m

po
ne

nt
e 

1
Co

m
po

ne

nt
e 

2

Materiales 

Tecnologicos

Co
m

po
ne

nt
e 

3

Economicos

 

9.2 FINANCIAMIENTO. 

Los gastos incurridos en el presente proyecto de tesis serán reconocidos por el 

estudiante, para lo cual se tiene previsto el siguiente presupuesto:   
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