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1. TÍTULO  

 

REFORMA DEL ART. 236 DEL CÓDIGO CIVIL, EN LA RECLAMACIÓN 

DEL MARIDO CONTRA LA PATERNIDAD DEL HIJO CONCEBIDO POR 

SU ESPOSA DURANTE EL MATRIMONIO. 
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2. RESUMEN  

 

El Art. 236 del Código Civil permite que el marido pueda reclamar 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, 

constituyendo una norma discriminatoria que priva el derecho de las 

personas a la defensa señalados en el Art. 76 numeral 7 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. 

 

Si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante el juicio de 

paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es suyo, se le 

está privado del derecho a presentar acciones judiciales, ya que el avance 

de la ciencia hace viable que se comprueba fehacientemente de un hijo 

nacido en matrimonio es o no suyo, con lo cual si se limita esta acción con el 

transcurso del tiempo que es de sesenta días contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto, y que no lo pudo presentar durante ese tiempo, 

constituye una falta de legalidad, entonces se contrapone al fundamento del 

derecho objetivo por el que se desarrolla derechos y deberes, generando 

inseguridad jurídica en las personas que consideran que un determinado hijo 

no es suyo. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Article 236 of the Civil Code allows the husband to claim paternity of a 

child conceived by his wife during the marriage within sixty days from that in 

which delivery was aware, constituting a discriminatory rule which deprives 

the right of people to the defense indicated in Article 76 paragraph 7 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, that : a) no one shall be deprived of 

the right to defense at any stage or extent of the procedure; b ) Have the 

appropriate time and facilities for the preparation of his defense; c ) To be 

heard in a timely manner and on equal terms. 

 

If a parent decides to claim paternity of the child, by the judgment of 

paternity, to know that a child born in wedlock is not yours, you are being 

denied the right to take legal action, as the advance of science makes it 

viable to be checks reliably of a child born in wedlock or not his, thus if this 

action is limited with the passage of time that is sixty days from that on which 

learned of the birth, and that he could not present during that time, is a 

breach of law, then contrasts the merits of the substantive law by which rights 

and duties are developed, creating legal uncertainty for people who believe 

that a particular child is not his. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, el fundamento jurídico que limita 

presentar una reclamación de la paternidad sobrepasado los sesenta días, 

contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto, y las 

consecuencias jurídicas que conlleva, que el marido no pueda reclamar la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio luego de 

sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico y doctrinario de la 

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

matrimonio, señalado en el Código Civil. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que el Art. 236 del Código Civil, señala que el marido 

puede reclamar la paternidad del hijo, durante sesenta días de aquel que 

tuvo conocimiento del parto, esto limita proponer acciones judiciales, 

contraponiéndose al fundamento del derecho objetivo por el que se 

desarrolla derechos y deberes, generando inseguridad jurídica en las 

personas que consideran que un determinado hijo no es suyo. 

 

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

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Marido, paternidad, hijo,  
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matrimonio, prueba, ácido desoxirribonucleico, debido proceso, derecho 

legítimo, derecho a la defensa, acciones judiciales, derecho objetivo, 

derechos y deberes, inseguridad jurídica; Marco Doctrinario: Tiempo para la 

reclamación de la paternidad, inseguridad jurídica del límite del tiempo para 

reclamar la paternidad, derechos defensa del presunto progenitor; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador y Código Civil. 

 

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

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

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

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

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

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Marido  

 

Víctor de Santo señala que marido es “El casado, con respecto a su mujer o 

esposa”1 

 

El marido constituye la persona varón entendida de la institución del 

matrimonio, pero también surge de la unión libre o de hecho entre una 

pareja, siendo el marido entendido el que está al frente de la responsabilidad 

familiar que se ha instituido en la sociedad. 

 

Manuel Ossorio indica que cónyuges es “Cada una de las personas (marido 

y mujer) que integran el matrimonio monogámico. La relación conyugal 

ofrece importancia jurídica en el orden civil, régimen de bienes, derechos 

hereditarios, potestades sobre los hijos, domicilio, y también en el orden 

penal, porque el homicidio de un cónyuge por el otro configura el delito de 

conyugicidio, así como el quebrantamiento del deber de fidelidad tipifica en 

algunos códigos el delito de adulterio”2 

 

                                                           
1 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág. 630 
2 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 235 
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Cónyuge se refiere a la persona esposo o esposa dentro del matrimonio, que 

por mero hecho se celebrarlo conforma una sociedad de bienes, y desde ese 

momento adquiere la categoría de marido y mujer, con el cual de da 

derechos y obligaciones entre ellos y para con la familia. 

 

4.1.2. Paternidad  

 

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

que algunas órdenes dan los religiosos inferiores a los padres condecorados 

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

considerándola como padres espirituales”3 

 

La paternidad es la responsabilidad que se adquiere en el momento de tener 

un hijo dentro del matrimonio o en unión libre o de hecho o fuere de él, por 

cuanto nacen derechos y obligaciones que una persona debe a su hijo. 

Dentro del matrimonio, en el momento de nacer un hijo, éste tiene derechos 

y obligaciones, entre uno de ellos es el derecho a la identidad, en el cual no 

se necesita el reconocimiento voluntario, sino que la madre personalmente y 

con la presentación de la cédula de identidad y al verificar el estado civil, las 

autoridades de Registro Civil, Identificación y Cedulación, al cerciorar que es 

casada, adquiere en el momento de la inscripción el apellido del padre, sin 

que sea necesario su reconocimiento voluntario, sino que el estado civil 

avala el reconocimiento del hijo. 

                                                           
3 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág. 724 
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Manuel Ossorio expresa que paternidad está es la “Acción dirigida a obtener 

una declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de determinada 

persona.”4 

 

La paternidad es la  concepción del vínculo jurídico que une entre un padre y 

un hijo, que mediante la filiación se determina dicha paternidad, y con ello 

adquiere derechos y obligaciones con tal en el hijo, y en la madre para su 

protección y cuidado. 

 

4.1.3. Hijo  

 

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

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

provincia o pueblo de que es natural.”5 

 

El hijo dentro de la filiación es la condición que tiene referente al padre, de la 

cual éste se encuentra protegido por los derechos que le concierne la 

Constitución y la Ley respecto de la protección de los padres y de la 

sociedad. 

 

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

madre”6 

                                                           
4 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, Pág. 473 
5 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 351 
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El hijo es la concepción que surge, biológicamente de las relaciones 

conyugales maritales y sexuales que engendra a una mujer que viene a ser 

la madre del hijo. Siendo el hijo fruto de la concepción íntimas sexual de sus 

padres. 

 

4.1.4. Matrimonio  

 

Roberto Suarez Franco Derecho de Familia exterioriza que “La palabra 

matrimonio proviene de las acepciones latinas matris munium, que significan 

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

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

corresponde soportar los riesgos del parto y los mayores sacrificios que 

demanda la educación de los hijos.”7 

 

El matrimonio surge por las labores que cumplía la madre en el hogar, en 

cuanto al cuidado y responsabilidad de los hijos, actualmente esta palabra 

se la entiende como la unión de un hombre y una mujer, con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, que se celebra mediante un 

sistema religioso y civil, siendo ésta última la que tiene validez jurídica en la 

sociedad. Se puede deducir que el matrimonio es una de las instituciones 

fundamentales del derecho, de la religión y de la vida en todos sus aspectos. 

 

                                                                                                                                                                     
6 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, Pág. 518 
7 SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia Tomo I, Séptima edición, Editorial Temis. 
S.A. Santa Fé de Bogotá-Colombia. 1998. Pág. 51 
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Para Marcel Planiol nos dice: “el matrimonio no es sino la unión sexual del 

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

sacramento por la iglesia”8 

 

Este concepto de matrimonio es entendida desde el punto de vista civil y 

religioso, por cuanto expresa que surge del contrato entre dos personas, 

hombre y mujer ante la ley, esto es ante el Jefe de Registro Civil, 

identificación y Cedulación; pero también, se indica que es un sacramento 

por la iglesia, siendo una institución de la comunión de la iglesia. 

 

Para Ossorio y Gallardo, el matrimonio “es la unión legal y permanente de 

marido y mujer por motivos de amor y, si es posible, para perpetuar la 

especie”9 

El matrimonio como unión legal entre hombre y mujer, en un consorte que se 

lleva a cabo a través de un contrato por toda la vida, de lo cual surge 

derechos y obligaciones entre cónyuges y reconocidos en la sociedad. El 

matrimonio tienen validez jurídica cuando ha sido celebrada ante la 

autoridad civil, esto es ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. 

 

4.1.5. Prueba 

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

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

                                                           
8 INDICE: El Matrimonio, http://www.angelfire.com/yt3/tenay_adracir/MATRIMONIOS.htm 
9 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, editorial Bibliográfica, Argentina. 1964, Pág.158. 
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un hecho. Medio de evidencia que crea en el juez la convicción necesaria 

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”10 

 

La prueba es una medio para demostrar la veracidad de un hecho, o de la 

existencia de una cosa, para lo cual se utilizan diversos tipos, como 

testimonial, documental y material para hacer llevar al juez y convencer de 

tal prueba es de vital importancia para dar su resolución o sentencia a un 

caso concreto que se ventila en su jurisdicción y de acuerdo a la 

competencia de la materia. Dentro del matrimonio, por el hecho de nacer un 

hijo se adquiere la paternidad, pero ésta puede ser impugnada cuando el 

marido conozca de la infidelidad de la mujer y tiene derecho a ello durante 

sesenta días a partir del conocimiento del parto, el cual tiene que probar el 

hecho, pasado esto, el marido no tienen derecho a impugnar la paternidad 

del hijo, aunque exista los medios probatorios que cercioren que este hijo no 

es suyo, el nacido en matrimonio. Con lo cual se vulnera el derecho a 

presentar acciones, que por proteger los derechos de los niños, no significa 

que se coarte el derecho que tienen los demás, ya que estamos dentro de 

un Estado constitucional de derechos, en la que unos no son superiores de 

otros, sino que a exigencia de uno no perjudique la existencia de los demás 

derechos. 

Mabel Goldstein indica que prueba es “La actividad desarrollada por las 

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

                                                           
10 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 594 
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controvertidos.”11 

 

Las pruebas en el ámbito civil son actos que se llevan a cabo por parte de 

los sujetos procesales para lograr la convicción del juez respecto de los 

hechos controvertidos en el juicio. 

 

4.1.6. Ácido desoxirribonucleico 

 

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

instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos 

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

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

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

instrucciones, ya que este contiene las instrucciones para construir otros 

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

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

pero otras secuencias de ADN tienen funciones estructurales, o están 

implicadas en la regulación del empleo de esta información genética.  

Dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas 

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

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

Eucariotas almacenan la inmensa mayoría de su ADN dentro del núcleo 

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

                                                           
11 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 

Aires – Argentina, 2008, Pág. 463 
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cloroplastos en caso de tenerlos; mientras que en Procarióticas, se 

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

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

estructuras compactas dirigen las interacciones entre el ADN y otras 

proteínas, ayudando al control de las partes del ADN que son transcritas.”12 

 

La prueba de ADN conocida como ácido desoxirribonucleico, siendo éste el 

conocimiento de la información genética, de donde surge el genoma humano 

de cada persona, siendo uno de los utilizados para investigar un acto penal o 

civil para determinar la veracidad de los hechos. Este ADN no es utilizado o 

no está regulado en el Código Civil como es para establecer la paternidad 

del hijo que se considere en un juicio de impugnación de paternidad. 

 

El tiempo para poder presentar una acción judicial de impugnación de 

paternidad dentro de sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, 

es una limitante para presentar la prueba de AND, en la que se imposibilita 

la práctica de esta prueba, por una supuesta invasión de los derecho 

individuales, que debe ser totalmente desvirtuado el tiempo como limitante 

para presentar algún tipo de acción.  

  

4.1.7. Debido Proceso 

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

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

                                                           
12 CONCEPTO DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO, FUNCIONES  

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080411141441AAxFyDl 
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consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las 

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

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

establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan 

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

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

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

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

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

negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno que tenga 

jurídicamente atribuido o asignado.”13 

 

Si a una persona de un juicio se garantiza el debido proceso, ésta no se 

cumple cuando la ley, no permite que se presenten acciones, como es el de 

impugnación de la paternidad, luego de sesenta días de aquel que tuvo 

conocimiento del parto, en el cual se vulnera el derecho a la defensa en el 

procedimiento al querer presentar una acción civil de impugnación a la 

paternidad. 

 

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

debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al 

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

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

                                                           
13 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda 

Edición. Bogotá – Colombia, 1997, Pág. 146 
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libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho.”14 

 

El proceso está sujeta aún sinnúmero de garantías, pero en la pretensión de 

impugnación de la paternidad cuando una persona demanda que dentro del 

matrimonio tuvo un hijo que no es suyo, lo puede realizar pero dentro de los 

sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, luego de ello no 

puede presentar ningún tipo de acción vulnerando con ellos al derecho de 

dirigir quejas y peticiones individuales a las autoridades y a recibir atención o 

respuestas motivadas. 

 

4.1.8. Derecho legítimo  

 

Toda personas tienen derecho a presentar acciones judicial, y al referirme al 

derecho legítimo, Galo Espinosa en su enciclopedia jurídica  se refiere a 

derecho legal, expresando. “La facultad propia amparada por un precepto 

legislativo”15 

 

Si una persona se considere ofendida, que dentro del matrimonio conozca 

que el hijo no es suyo, tienen legitimidad el marido de impugnar la 

paternidad del hijo, por cuanto se considere afectado por la infidelidad de la 

mujer con otro hombre. Este es un derecho que puede presentar una acción 

                                                           
14 MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario: “Derechos Fundamentales”, 3R Editores, Segunda 

Edición. Bogotá – Colombia, 1997, Pág. 51 
15 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 174 
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civil pero dentro de los sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del 

parto, luego de él no tienen ningún derecho, con el cual se vulnera el 

derecho a dirigir quejas y peticiones sobre este asunto, aunque exista los 

medios adecuados para comprobarlo, como es el examen de ADN, que tiene 

99.9 % de certeza, lo cual no está permitido en la legislación civil. 

 

4.1.9. Derecho a la defensa  

 

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

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

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

ningún motivo para que sea castigado”16. 

 

Las personas tienen derecho a presentar acciones de cualquier naturaleza 

ante autoridad judicial o administrativa, pero sucede que en el caso de la 

acción del marido contra la impugnación del hijo nacido en matrimonio, por el 

hecho que conozca que el hijo no es suyo, puede presentar dentro del 

término de sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, luego de 

ello no puede presentar ninguna acción, con lo cual vulnera el derecho a la 

defensa que tiene una persona de presentar alguna acción que le cree 

asistido sobre un derecho o exigir una obligación. 

Galo Espinosa Merino en cuanto a derecho de defensa nos indica que es “La 

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

                                                           
16 CARRARA, Francisco: De la pena y del Juicio Criminal, Editorial Temis, Bogotá – 
Colombia, 1956, Pág. 310. 
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dados por la ley para la legítima defensa; o en lo nacional, la legitimidad de 

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

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

y excepciones franqueadas por las leyes”.17 

 

Cuando una persona tiene derecho a presentar acciones de cualquier 

naturaleza ante autoridad administrativa o judicial, debe respetarse en la ley, 

cosa que no sucede cuando la legislación civil, no permite presentar 

acciones de cualquier naturaleza luego de sesenta días, contra la paternidad 

del hijo, concebido en matrimonio, que conozca que el hijo no es suyo, visto 

por el legislador, para precautelar los derechos de protección de los niños, 

niñas y adolescentes, pero sucede que el marido siempre será el último en 

conocer del hecho de infidelidad de la esposa que suscitó dentro del 

matrimonio y que producto de ello procreó un hijo, que al tener la filiación del 

marido de la mujer, por estar casados, está asumiendo una responsabilidad 

paternal que no debe ser de obligación del marido, y que si quiere demandar 

la impugnación de la paternidad, debe permitirse que en cualquier tiempo 

pueda presentar acciones judiciales de esta naturaleza. 

 

Como lo manifiesta Luis Cueva Carrión: “Es importante concebir al debido 

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

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

formación, desarrollo y efectos, se torna imprescindible la investigación 

                                                           
17 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, 
Pág.170 
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previa del Estado de Derecho, siento estos los pilares fundamentales del 

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

hombre como tal y del ciudadano como perteneciente a la comunidad 

política”18 

 

El derecho a la defensa es un derecho primordial de todas las personas, en 

el caso de la impugnación de la paternidad de marido contra el hijo nacido 

en matrimonio, que conozca que no es suyo, aunque quiera presentar esta 

acción no lo permite la ley, si ha pasado sesenta días de aquel que tuvo 

conocimiento del parto, esto no permite presentar esta demanda, aunque no 

se ha entablado un juicio, se está coartando el derecho a presentar acciones 

judiciales, por el hecho del tiempo, pero no se mira la infidelidad que en lo 

posterior conozca el esposo, que en matrimonio se procreó un hijo que no es 

suyo, con lo cual no se está desprotegiendo los derechos de estos niños, 

sino, exigir que asuma las responsabilidades los verdaderos padres del 

menor. 

 

4.1.10. Acciones judiciales  

 

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

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

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

carácter procesal. Dicha acción procesal puede concebirse como el poder 

                                                           
18 CUEVA CARRIÓN, Luis: El debido proceso, ediciones Cueva Carrión, segunda edición, 
Quito – Ecuador, 2013, Págs. 13, 14 
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jurídico de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los 

litigios de intereses jurídicos”19 

 

Las acciones judiciales son los procesos que se llevan a cabo de cualquier 

naturaleza, donde se exige la reparación de un derecho o la determinación 

de una obligación, acciones que se los planteas ante la unidad jurisdiccional, 

para que el juez en derecho decida y tome una decisión a favor de la 

persona que lo ha demandado, siempre y cuando se permita el derecho a la 

defensa a toda las partes en mérito de los auto, la autoridad decida y tome 

su decisión. En caso que una persona conozca que el hijo concebido dentro 

del matrimonio no es suyo, por la infidelidad de su mujer, éste no puede 

presentar una acción de impugnación de la paternidad porque la ley 

señalado que pasado los sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del 

parto, no tiene derecho a presentar ninguna acción, disposición que vulneran 

principios fundamentales a que toda persona tiene derecho. 

 

4.1.11. Derecho Objetivo 

 

Para Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el 

concepto de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del 

individuo como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto sólo 

hay Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibi societas) y, de la misma forma, 

                                                           
19 DERECHO PROCESAL, Diccionarios jurídicos temáticos, Volumen 4, segunda edición, 
OXFORD, Colegio de Profesores de derecho procesal, Facultad de Derecho de la UNAM, 
México, Pág. 3 
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en rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del 

derecho (ubi societas ibi ius)”20. 

 

Desde el punto de derecho objetivo, se entiende en general, por la 

reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por su 

esposa durante el matrimonio, como un derecho exclusivo del marido, que 

se ocupa de la definición del derecho a dirigir quejas y peticiones a la 

autoridad judicial y a recibir atención o respuestas motivadas, como un 

derecho legítimo a la defensa en las acciones judiciales contra la paternidad. 

 

Es necesario identificar los contratos en la Ley, al respecto Norberto Bobbio, 

indique que “es una tendencia a identificar el derecho con el derecho estatal, 

que hoy todavía existe, es la consecuencia histórica de proceso de 

concentración del poder normativo y coactivo que caracterizó el surgimiento 

del Estado nacional moderno.”21 

 

Es un estudio desde el punto de vista del sujeto, esto es, un enfoque 

subjetivo. Mas, se puede realizar la misma investigación desde el punto de 

vista de la misma actividad, determinando la esencia de ésta y así, por 

ejemplo, si es resultado de la actividad legislativa, el acto es, materialmente, 

Legislativo. 

 

                                                           
20 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., 
Primera Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, Pág. 45 
21 BOBBIO, Norberto: Teoría General del Derecho, Editorial Temis, 1987, Bogotá – 
Colombia, Pág. 7 
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También parte de la concepción del Derecho como producto social, como 

fenómeno eminentemente social que encuentra sus orígenes en la sociedad, 

pero encuentra su esencialidad en la relación intersubjetiva, esto es, entre 

los individuos. El Derecho es pura relación jurídica, siendo un conjunto de 

condiciones, por medio de las cuales el arbitrio de uno puede ponerse de 

acuerdo con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad. Se 

destacan dos elementos en esta definición: el obligacional, el cual tiene que 

ver en primer lugar únicamente con la relación externa y precisamente 

práctica de una persona con otra. El segundo, necesario para que exista una 

relación jurídica, es que debe darse entre dos arbitrios, vale decir, entre dos 

sujetos. De las relaciones posibles de los individuos, sólo la que se mantiene 

entre un sujeto que tiene derechos y deberes con otro que, asi-mismo, tiene 

derechos y deberes es una relación jurídica. 

 

Jorge Zavala Egas cita a LEVI, “por su parte, entiende por relación jurídica a 

la relación intersubjetiva, esto es, a la relación entre dos sujetos de los cua-

les uno es titular de un deber y otro de un derecho. Dice que la función 

categorial de la intersubjetividad está dada por el hecho de que ella sirve al 

filósofo del derecho para distinguir el derecho de la moral (que es subjetiva) 

y de la economía (que pone en relación al hombre con las cosas). El 

derecho, en conclusión, valora el acto... solamente en relación con los 

demás sujetos, esto es, con sus comportamientos positivos o negativos, 

complementarios con el comportamiento del sujeto que se considera, en 

cuanto ellos tengan el derecho de pretender de él ese comportamiento 
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determinado, o, en cambio, un deber complementario a su derecho, por lo 

menos la obligación de abstenerse de impedir ese comportamiento.”22 

 

Los derechos de las personas no deben restringirse, como es el caso de la 

presentación de la acción contra la paternidad del hijo, concebido con su 

mujer durante el matrimonio, y que considere que este hijo no es suyo, que 

no se limite presentar acciones dentro de sesenta días de aquel que tuvo 

conocimiento del parto, sino que se puede presentar en cualquier tiempo, y 

que debe permitirse por los medios técnicos científicos que comprueben la 

aseveración del hecho que el marido pueda impugnar la paternidad en 

cualquier tiempo, no dentro del término que señala la ley. 

 

4.1.12. Derechos y deberes  

 

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

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

pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

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

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

para exigir, hacer o no hacer una cosa”.23 

Desde el punto de derecho objetivo, se entiende en general, por la 

reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por su 

                                                           
22 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., 
Primera Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, Págs. 48, 49 
23 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, 
Pág.167 
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esposa durante el matrimonio, como un derecho exclusivo del marido, que 

se ocupa de la definición del derecho a dirigir quejas y peticiones a la 

autoridad judicial y a recibir atención o respuestas motivadas, como un 

derecho legítimo a la defensa en las acciones judiciales contra la paternidad. 

 

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

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

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.24 

 

Las personas tienen derecho a presentar acciones judiciales, de algún que 

se considere asistido o la reclamación de una obligación, derechos que se 

los planteas ante la unidad jurisdiccional, para que el juez en derecho decida 

y tome una decisión a favor de la persona que lo ha demandado, siempre y 

cuando se permita el derecho a la defensa a toda las partes en mérito de los 

auto, la autoridad decida y tome su decisión. 

 

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

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

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

principios mandatos de derecho fundamental son los contenidos en textos de 

derecho fundamenta y cumplen una función como instrumentos de 

                                                           
24 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires 
– Argentina, Pág. 204 
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ordenación del sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el 

punto de vista interno, técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”25 

 

Si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante el juicio de 

paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es suyo, se le 

está privado del derecho a presentar acciones judiciales, ya que el avance 

de la ciencia hace viable que se comprueba fehacientemente de un hijo 

nacido en matrimonio es o no suyo, con lo cual si se limita esta acción con el 

transcurso del tiempo que es de sesenta días contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto, y que no lo pudo presentar durante ese tiempo, 

constituye una falta de legalidad, entonces se contrapone al fundamento del 

derecho objetivo por el que se desarrolla derechos y deberes, generando 

inseguridad jurídica en las personas conocen que un hijo no es suyo. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Tiempo para la reclamación de la paternidad. 

 

Manuel Somarriva indica que “Los términos impugnación y desconocimiento 

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

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

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

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

                                                           
25 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A. editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, Pág. 121 
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nombre lo indica, basta que se niegue la paternidad sin necesidad de aducir 

ninguna prueba.”26 

 

La impugnación y desconocimiento de la paternidad es una decisión del 

padre o madre, ellos tiene el deber moral y legal de considerar como hijo al 

niño que ha nacido de la relación entre una pareja, con el aporte que la 

impugnación se lleva a cabo ante la función jurisdiccional y ante las normas 

que señala la legislación, civil y niñez y adolescencia. 

 

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

la absoluta imposibilidad física del marido de tener acceso a su mujer 

durante el período de la concepción. Nuestro Código a diferencia de otros, 

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

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

al Juez.27 

 

La impugnación de la paternidad siendo una decisión judicial, la decisión se 

encuentra a decisión del juez, esto de acuerdo a las pruebas vertidas en el 

proceso y a las normas que señala para un procedimiento, pero en el caso 

de la impugnación de la paternidad, que se comprueba con el examen de 

ADN, aunque dé la certeza que el hijo no es de determinada persona, no 

                                                           
26 SOMARRIVA UNDURRAGA Manuel, La Filiación: Estudio Doctrinal y de Legislación 

Comparada, El Esfuerzo, Chile, 1931, Págs. 33 
27 SOMARRIVA UNDURRAGA Manuel, La Filiación: Estudio Doctrinal y de Legislación 

Comparada, El Esfuerzo, Chile, 1931, Págs. 34 
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puede fallar a favor de él, cuando la acción ha sido propuesta luego de 

sesenta días que determina la legislación civil. 

 

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

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

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

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

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

concurrencia de otras circunstancias.”28 

 

Si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante el juicio de 

paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es suyo, se le 

está privado del derecho a presentar acciones judiciales, ya que el avance 

de la ciencia hace viable que se comprueba fehacientemente de un hijo 

nacido en matrimonio es o no suyo, con lo cual si se limita esta acción con el 

transcurso del tiempo que es de sesenta días contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto, y que no lo pudo presentar durante ese tiempo, 

constituye una falta de legalidad, entonces se contrapone al fundamento del 

derecho objetivo por el que se desarrolla derechos y deberes, generando 

inseguridad jurídica en las personas que consideran que un determinado hijo 

no es suyo. 

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

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

                                                           
28 SOMARRIVA UNDURRAGA Manuel, La Filiación: Estudio Doctrinal y de Legislación 
Comparada, El Esfuerzo, Chile, 1931, Págs. 36 
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no sólo haber sido promulgadas por órganos competentes y procedimientos 

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

las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y 

material) como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etcétera, 

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

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

formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado 

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

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

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

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

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

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

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

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

otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la 

naturaleza y régimen de los derechos mismos”29 

 

Las personas gozan de derechos de los garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador, pero la protección de unos, no significa que son 

superiores a otros, como es el caso de los derechos de los niños, que al 

encontrase dentro de las personas de atención prioritaria, se les da un trato 

especial, pero al ser el Ecuador un Estado constitucional de derechos, todos 

                                                           
29 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y práctica procesal constitucional. Editores Edilex S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2011, Pág. 68 
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en cuanto a la persona deben estar a la par, ninguno es superior a otro. 

Como es el caso de la reclamación de la paternidad de padre contra su hijo, 

concebido en matrimonio, derecho que puede presentar cualquier acción 

pero dentro de los sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, 

luego de ello no se puede presentar ninguna acción; con lo cual se está 

vulnerando el derecho a presentar acciones judiciales, y por ende se 

restringe los derechos consagrados en la Constitución. 

 

4.2.2. Inseguridad jurídica del límite del tiempo para reclamar la 

paternidad  

  

La paternidad es la responsabilidad que se adquiere en el momento de tener 

un hijo dentro del matrimonio o en unión libre o de hecho o fuere de él, por 

cuanto nacen derechos y obligaciones que una persona debe a su hijo. 

Dentro del matrimonio, en el momento de nacer un hijo, éste tiene derechos 

y obligaciones, entre uno de ellos es el derecho a la identidad, en el cual no 

se necesita el reconocimiento voluntario, sino que la madre personalmente y 

con la presentación de la cédula de identidad y al verificar el estado civil, las 

autoridades de Registro Civil, Identificación y Cedulación, al cerciorar que es 

casada, adquiere en el momento de la inscripción el apellido del padre, sin 

que sea necesario su reconocimiento voluntario, sino que el estado civil 

avala el reconocimiento del hijo. 

Efraín Torres Cháves, señala en cuanto a la presunción de paternidad en la 

demanda de alimentos señala: “Se trata, al poner en servicio la razón 
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natural, a favor de una necesidad real e inmediata, para el hambre y más 

necesidades primarias de un niño que no puede esperar un trámite legal 

común y lento, como son los que se realizan en la justicia ordinaria del 

Ecuador.”30 

 

Cuando una persona tiene derecho a presentar acciones de cualquier 

naturaleza ante autoridad administrativa o judicial, debe respetarse en la ley, 

cosa que no sucede cuando la legislación civil, no permite presentar 

acciones de cualquier naturaleza luego de sesenta días, contra la paternidad 

del hijo, concebido en matrimonio, que conozca que el hijo no es suyo, visto 

por el legislador, para precautelar los derechos de protección de los niños, 

niñas y adolescentes, pero sucede que el marido siempre será el último en 

conocer del hecho de infidelidad de la esposa que suscitó dentro del 

matrimonio y que producto de ello procreó un hijo, que al tener la filiación del 

marido de la mujer, por estar casados, está asumiendo una responsabilidad 

paternal que no debe ser de obligación del marido, y que si quiere demandar 

la impugnación de la paternidad, debe permitirse que en cualquier tiempo 

pueda presentar acciones judiciales de esta naturaleza. 

 

4.2.3. Derechos defensa del presunto progenitor 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta: “Es importante recordar que tanto los 

principios como las reglas, como especies de normas de derecho positivo, 

                                                           
30 TORRES CHÁVES, Efraín: Breves comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, 
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tienen como efecto crear derechos subjetivos a los destinatarios de los 

mismos, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, otorga el 

derecho de ser presumido así hasta que exista sentencia condenatoria 

ejecutoriada; el principio de legalidad general el derecho a que una persona 

no sea enjuiciada por una conducta no prevista en la ley como infracción, el 

derecho a no ser castigada con una sanción que no sea contemplada en ley 

previa y, finalmente, el derecho a no ser sancionada sin el previo 

procedimiento legal y así por el tenor. en los casos tomados como ejemplos 

se tratan de derechos subjetivos fundamentales, de rango constitucional, 

pues devienen de principios constitucionalizados, esto es, de normas 

positivas contenidas en la constitución, igual sucede con las reglas, por 

ejemplo, las que instrumentan el derecho de defensa, nacido del principio 

que a toda persona se le debe instaurar un procedimiento debido. por 

ejemplo, el derecho de toda persona de ser oportunamente informada de las 

imputaciones en su contra.”31 

 

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

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

debe sujetarse la persona interesada en impugnar la paternidad si tiene 

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

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

conocimiento del parto. 

 

                                                           
31 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y práctica procesal constitucional, ediciones Edilexa S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2011, Pág. 58 
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La prueba es una medio para demostrar la veracidad de un hecho, o de la 

existencia de una cosa, para lo cual se utilizan diversos tipos, como 

testimonial, documental y material para hacer llevar al juez y convencer de 

tal prueba es de vital importancia para dar su resolución o sentencia a un 

caso concreto que se ventila en su jurisdicción y de acuerdo a la 

competencia de la materia. Dentro del matrimonio, por el hecho de nacer un 

hijo se adquiere la paternidad, pero ésta puede ser impugnada cuando el 

marido conozca de la infidelidad de la mujer y tiene derecho a ello durante 

sesenta días a partir del conocimiento del parto, el cual tiene que probar el 

hecho, pasado esto, el marido no tienen derecho a impugnar la paternidad 

del hijo, aunque exista los medios probatorios que cercioren que este hijo no 

es suyo, el nacido en matrimonio. Con lo cual se vulnera el derecho a 

presentar acciones. 

 

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

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

no sólo haber sido promulgadas por órganos competentes y procedimientos 

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

las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y 

material) como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etcétera, 

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

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

formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado 

conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo 
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que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los 

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

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

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

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

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

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

otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la 

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

indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la 

sociedad”32 

 

Las personas tienen derecho a presentar acciones de cualquier naturaleza 

ante autoridad judicial o administrativa, pero sucede que en el caso de la 

acción del marido contra la impugnación del hijo nacido en matrimonio, por el 

hecho que conozca que el hijo no es suyo, puede presentar dentro del 

término de sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, luego de 

ello no puede presentar ninguna acción, con lo cual vulnera el derecho a la 

defensa que tiene una persona de presentar alguna acción que le cree 

asistido sobre un derecho o exigir una obligación. 

 

El tiempo para poder presentar una acción judicial de impugnación de 

paternidad dentro de sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, 
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es una limitante para presentar la prueba de AND, en la que se imposibilita 

la práctica de esta prueba, por una supuesta invasión de los derecho 

individuales, que debe ser totalmente desvirtuado el tiempo como limitante 

para presentar algún tipo de acción.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

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

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

derechos establecidos en la Constitución.”33  

 

Las personas gozan de derechos de los garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador, pero la protección de unos, no significa que son 

superiores a otros, como es el caso de los derechos de los niños, que al 

encontrase dentro de las personas de atención prioritaria, se les da un trato 

especial, pero al ser el Ecuador un Estado constitucional de derechos, todos 

en cuanto a la persona deben estar a la par, ninguno es superior a otro. 

Como es el caso de la reclamación de la paternidad de padre contra su hijo, 

concebido en matrimonio, derecho que puede presentar cualquier acción 

pero dentro de los sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, 

luego de ello no se puede presentar ninguna acción; con lo cual se está 

                                                           
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6 
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vulnerando el derecho a presentar acciones judiciales, y por ende se 

restringe los derechos consagrados en la Constitución. 

 

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

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

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

y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

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

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

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

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

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

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 (…).”34 

 

La igualdad ante la ley, abarca tres ámbitos: derechos, desde el postulado 

de la justicia regula la conducta humana de la sociedad; deberes en 

cumplimiento que puede conseguir su beneficio con la ayuda de la acción 

judicial; y obligaciones como la situación en la cual un individuo tiene que 

dar, hacer o no hacer algo de acuerdo a la moral. Entre la igualdad se 

garantiza la no discriminación de cualquier índole. Pero esta se vulnera 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
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cuando el marino no puede impugnar la paternidad del hijo concebido en 

matrimonio y que considere que no es suyo, el cual se le está 

menoscabando el reconocimiento, goce o ejercicio de las personas a 

presentar acciones que le cree asistido de acuerdo a la ley; por el mero 

hecho de transcurrido sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del 

parto; siendo una disposición de protección del niño o niña, a tener un 

nombre o apellido; pero aquel proteccionismo va en contra del derecho a la 

otra parte de presentar acciones judiciales, y con ello hay una discriminación 

a la igualdad de las personas ante la ley y la Constitución. 

 

4.3.2. Código Civil  

 

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

correspondientes paternidad y maternidad: 

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

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

y monogámica reconocida legalmente; 

 

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

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

 

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

madre.”35 
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La filiación tiene efectos múltiples y muy importantes y de ella resulta el 

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

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

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

del matrimonio, de la unión de hecho o unión libre entre una mujer y un 

hombre, del cual surge el nacimiento de un ser, y ello conlleva a gozar de 

derechos y obligaciones, por estar constituidos en una relación paterno 

materna filiar. La filiación legal surge por el hecho del matrimonio, o de la 

unión de hecho, estable o monogámica reconocida legalmente. La filiación 

voluntaria es la que libremente la persona reconoce ser madre o padre de 

determinado hijo, éste reconocimiento debe ser personal ante el Jefe de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación. La filiación es judicial cuando ha 

sido declarada por el juez ser padre o madre de determinado hijo, acción 

que ha sido presentado ante la unidad jurisdiccional por el menor o a través 

de su representante legal, tutor o curador. 

 

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

expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa 

concebido en él, y tiene por padre al marido. 

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

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

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

mujer.”36 
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Las normas que reglan la filiación y estado civil de las personas, son de 

contenido específicamente restrictivo y formal, de derecho público puro que 

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

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

 

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

desde la concepción tuvo absoluta imposibilidad de concebir a su mujer. La 

presunción de que el concebido durante el matrimonio de su madre también 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hechos conducentes a justificar que él no es el padre.”37 
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En caso de adulterio, el marido debe probarlo para no reconocer el hijo como 

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

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

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

ochenta días de celebrado el matrimonio. Pero si bien esta presunción es 

exacta en cuanto demuestra que el hijo ha sido concebido durante el 

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

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

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

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

solamente con otra persona. 

 

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

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

el marido mismo.”38 

 

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

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

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

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

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

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

concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo. 
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Las personas gozan de derechos de los garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador, pero la protección de unos, no significa que son 

superiores a otros, como es el caso de los derechos de los niños, que al 

encontrase dentro de las personas de atención prioritaria, se les da un trato 

especial, pero al ser el Ecuador un Estado constitucional de derechos, todos 

en cuanto a la persona deben estar a la par, ninguno es superior a otro. 

Como es el caso de la reclamación de la paternidad de padre contra su hijo, 

concebido en matrimonio, derecho que puede presentar cualquier acción 

pero dentro de los sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto, 

luego de ello no se puede presentar ninguna acción; con lo cual se está 

vulnerando el derecho a presentar acciones judiciales, y por ende se 

restringe los derechos consagrados en la Constitución. 

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

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

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

tuvo conocimiento del parto. 

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir 

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

mujer, ha habido ocultación del parto. 

 

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

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

mujer; salvo el caso de ocultación, mencionada en el inciso precedente.”39 
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La estabilidad y seguridad máxima que se quiere dar a la familia legítima ha 

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

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

del matrimonio. 

 

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

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

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

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

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

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

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

marido estaba ausente, se presumirá que lo supo inmediatamente después 

de su vuelta al lugar de la residencia de la mujer. 

 

Pero ambas presunciones se destruyen si ha habido ocultamiento del parto, 

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

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

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

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

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

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

impugne la legitimidad del hijo. 
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La ley es suficientemente precisa y bastante exigente: se trata de probar 

absoluta imposibilidad física de haber tenido relaciones sexuales con la 

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

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

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

su mujer. 

 

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

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

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

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

causare perjuicio actual. 

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

testamento, o en otro instrumento público.”40 

 

Cuando además del marido pueden reclamar contra la paternidad del hijo 

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

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

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

 

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

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

ejercer la misma acción que la ley le reserva exclusivamente durante la vida. 
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Además se requiere que el marido no haya reconocido ni expresa ni 

tácitamente al hijo cuya filiación tratan otras personas de desconocer. 

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

al hijo como suyo por testamento u otro instrumento público (reconocimiento 

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

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

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

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

derecho. 

 

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

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

expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio, 

no tiene por padre al marido de la madre de dicho hijo. 

 

Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

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

trescientos días desde la fecha en que empezó esta imposibilidad. Lo dicho 

acerca de la disolución se aplica al caso de la separación de los cónyuges 

por declaración de nulidad del matrimonio.”41 

 

Esta disposición, es una decisión del juez, cuando una persona que tenga 

interés en ello, presente una acción indicando que el hijo nacido luego de los 
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trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio no es padre o 

madre de dicho hijo, estas personas que tienen interés, serán en primer 

lugar la persona que obtuvo la disolución del vínculo matrimonial, hijos, 

hermanos, madres como familiares cercanos. 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil 

 

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

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

conforme a la ley. 

 

Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos 

propuestos por su adversario.”42 

 

Dentro de una acción que se presente, se da para exigir un derecho o 

determinar una obligación de la otra parte, para lo cual deben probar los 

hechos que se exigen o que se presenten. En el caso de la impugnación de 

la paternidad, el marino no lo puede llevar a cabo luego de sesenta días de 

aquel que tuvo conocimiento del parto de la esposa, con lo cual no se 

permite presentar algún tipo de acción ni aun sea pertinente la prueba de 

ADN, que de acuerdo a datos científicos, tienen el 99.99% de credibilidad y 

la limitación de presentar acciones judiciales luego del tiempo que señala la 

ley, deja abajo el examen de ADN que puede incluirse al proceso. 

                                                           
42 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 114 
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El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil expresa que “La prueba deberá 

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

perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la 

existencia o validez de ciertos actos. 

 

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

valoración de todas las pruebas producidas.”43 

 

La prueba es una medio para demostrar la veracidad de un hecho, o de la 

existencia de una cosa, para lo cual se utilizan diversos tipos, como 

testimonial, documental y material para hacer llevar al juez y convencer de 

tal prueba es de vital importancia para dar su resolución o sentencia a un 

caso concreto que se ventila en su jurisdicción y de acuerdo a la 

competencia de la materia. Dentro del matrimonio, por el hecho de nacer un 

hijo se adquiere la paternidad, pero ésta puede ser impugnada cuando el 

marido conozca de la infidelidad de la mujer y tiene derecho a ello durante 

sesenta días a partir del conocimiento del parto, el cual tiene que probar el 

hecho, pasado esto, el marido no tienen derecho a impugnar la paternidad 

del hijo, aunque exista los medios probatorios que cercioren que este hijo no 

es suyo, el nacido en matrimonio. Con lo cual se vulnera el derecho a 

presentar acciones. 

El juez tiene la facultad para desestimar una prueba por falta de convicción. 

La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, son reglas del 
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correcto entendimiento humano. Pues si en un juicio de impugnación de la 

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

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

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

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

cuando se ha sobrepasado el tiempo para su impugnación.  

 

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

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

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

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

que causan dicha paternidad o maternidad.”44 

 

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

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

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

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

madre. 

 

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

contradictor, en el juicio de paternidad, es el padre contra el hijo, o el hijo 

contra el padre; y en el de maternidad, la madre contra el hijo, o el hijo 

contra la madre. 

                                                           
44 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 718 
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Si en el juicio se trata de la paternidad o maternidad, el padre o la madre, en 

su caso, debe intervenir en él, so pena de nulidad.”45 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia  

 

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

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

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

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

ha sido legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

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 

                                                           
45 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 720 
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presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

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

presentación de la demanda. 

 

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

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

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

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

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

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

demanda.”46 

 

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

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

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

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

sucede cuando el examen ha resultado positivo. 

 

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

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

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

suficiente para afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No será 

                                                           
46 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley Reformatoria al Título V Libro II del 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  la Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. Innumerado 10 



 
 

48 
 

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.”47 

 

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

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

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

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

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

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

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

esposo quiere impugnar la paternidad. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Colombia 

El Art. 217 del Código Civil de Colombia manifiesta. “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”48 

 

                                                           
47 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley Reformatoria al Título V Libro II del 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  la Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. Innumerado 13 
48 CÓDIGO CIVIL DE COLOMBIA: puede consultase en. 
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Colombia.pdf 
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La legislación colombiana determina que el hijo puede impugnar la 

paternidad o maternidad en cualquier tiempo, derecho que también le asiste 

al padre o madre, con lo cual no se limita en un tiempo para que tenga 

derecho a presentar alguna acción judicial, como es el caso del Ecuador que 

toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por su 

mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días, 

contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto. Tiempo que limita 

al marido a presentar alguna acción judicial como es la impugnación de la 

paternidad   

 

4.4.1. Argentina 

 

El Art. 253 del Código Civil de la Nación de Argentina indica que. “En las 

acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las 

biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.”49 

 

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

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

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

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

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

hijo nacido dentro del matrimonio. 

 

                                                           
49 CÓDIGO CIVIL DE LA NACIÓN DE ARGENTINA, puede consultarse en 
http://www.fielweb.com/Buscador/Norma.aspx?Id=31&Nombre=undefined&T=%20cc&Opcio
n=1&Buscar=1&Historico=0 
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El Art. 360 del Código Civil de la Nación de Argentina manifiesta que: “El 

marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los 

ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare 

que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su 

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

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

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

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

 

Para la negación de la paternidad del marido rige el término de caducidad de 

un año.”50 

 

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

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

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

que tuvo conocimiento del parto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 CÓDIGO CIVIL DE LA NACIÓN DE ARGENTINA, puede consultarse en 
http://www.fielweb.com/Buscador/Norma.aspx?Id=31&Nombre=undefined&T=%20cc&Opcio
n=1&Buscar=1&Historico=0 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré los métodos 

inductivo, deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos servirán para el 

análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitirá observar 

en forma clara, real y concreta, los factores que inciden en el no contenido 

de la Ley, sobre si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante 

el juicio de paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es 

suyo, se le está privado del derecho a presentar acciones judiciales, ya que 

el avance de la ciencia hace viable que se compruebe fehacientemente que 

un hijo nacido en matrimonio es o no suyo, con lo cual si se limita esta 

acción con el transcurso del tiempo que es de sesenta días contados desde 

aquel en que tuvo conocimiento del parto, y que no lo pudo presentar 

durante ese tiempo, constituye una falta de legalidad, entonces se 

contrapone al fundamento del derecho objetivo por el que se desarrolla 

derechos y deberes, generando inseguridad jurídica en las personas que 

consideran que un determinado hijo no es suyo. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

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

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 
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La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Civil. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en la aplicación del derecho a presentar 

reclamaciones de paternidad, en cualquier tiempo que tenga conocimiento 

del día del parto. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta; técnica que se planteará 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará 

a fundamentar la Propuesta al   Art. 236 del Código Civil en relación a la 

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

matrimonio 

 

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

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

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

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

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

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

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

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

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

tuvo conocimiento del parto? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 25 83.3 % 

SI 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja 
Autor: Ángel Fausto Cabrera Montoya 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De una muestra de treinta encuestados, veinticinco que corresponde el 

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

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

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

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

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

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

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

del parto 

 

ANÁLISIS: 

 

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

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

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

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

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

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

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

ley para poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del 

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

concebido dentro del matrimonio no es suyo? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja 
Autor: Ángel Fausto Cabrera Montoya 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta número dos, veintidós encuestados que corresponde el 

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

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

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

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

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

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

concebido dentro del matrimonio aunque tenga los medios adecuados para 

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

 

ANÁLISIS: 

 

Nuestra legislación civil permite la impugnación de la paternidad del hijo 

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

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

ley para poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del 

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

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

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

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

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

inocencia? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja 
Autor: Ángel Fausto Cabrera Montoya 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

SI

NO

73,3%

26,7%

P
o
rc

en
ta

je



 
 

59 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta número dos, veintidós encuestados que corresponde el 

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

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

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

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

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

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

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

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

tenemos las personas, como es la presunción de inocencia 

 

ANÁLISIS: 

 

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

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

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

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

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

proceder al juicio de impugnación? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja 
Autor: Ángel Fausto Cabrera Montoya 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

SI

NO

73,3%

26,7%

P
o
rc

en
ta

je



 
 

61 
 

INTEPRETACIÓN: 

 

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

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

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

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

impugnación 

 

ANÁLISIS: 

 

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

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

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

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

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

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

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

no es suyo, existe una falta de legalidad? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja 
Autor: Ángel Fausto Cabrera Montoya 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.3% señalaron 

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

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

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

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

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

legalidad. 

 

ANÁLISIS: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

impugnar la paternidad? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si  25 83.3 

No   5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio del cantón Loja 
Autor: Ángel Fausto Cabrera Montoya 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

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

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

procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad; 

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

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

procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad 

 

ANÁLISIS: 

 

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

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

para impugnar la paternidad. Al no permitirse la impugnación de la 

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

no es suyo, existe una falta de legalidad; esto quiere decir que es Estado 

democrático de derecho no debiera existir más violencia legal que la 

estrictamente necesaria para controlar otras formas de violencia, 

evidentemente legales, más graves, o lo que es lo mismo que las violencia 

de las penas, solo quedará legitimada en tanto en cuanto prevenga la mayor 

violencia que produciría los delitos que en su ausencia se cometería. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

En esta investigación se aplicaron un objetivo general y tres específicos, 

cuya verificación los detallo a continuación: 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la reclamación de la paternidad 

del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, señalado en el 

Código Civil. 

 

El objetivo general se cumple a cabalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza la vulneración de derechos cuando el marino no puede 

impugnar la paternidad del hijo, concebido en matrimonio luego de sesenta 

días de aquel que tuvo conocimiento del parto, análisis que consta de los 

derechos que tienen las personas consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, y lo señalado en el Código Civil, ello unido a la 

doctrina se pudo determinar que aquello es una limitante que no se puede 

proponer acciones judiciales, contraponiéndose al fundamento del derecho 

objetivo por el que se desarrolla derechos y deberes, generando inseguridad 

jurídica en las personas que consideran que un determinado hijo no es suyo. 
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Objetivos Específicos 

 

- Determinar el fundamento jurídico que limita presentar una reclamación de 

la paternidad sobrepasado los sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto. 

 

El primer objetivo específico se cumple positivamente, esto se refleja con el 

análisis de los derechos consagrados en la Constitución de la República del 

ecuador, y las disposiciones que constan en el Código Civil, hecho que se 

toma en cuenta el derecho de los niños a un nombre y a un apellido y su 

protección a su desarrollo y crecimiento, pero no se toma en cuenta el 

derecho a impugnar la paternidad, por el hecho que el marido conoce de la 

infidelidad de la mujer y que producto de ello, concibe un niño que considera 

que no es suyo, del nacido en matrimonio, por cuanto la filiación nace por el 

hecho de nacer un hijos cuando los padres están unidos en matrimonio. 

 

- Analizar las consecuencias jurídicas que conlleva, que el marido no pueda 

reclamar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio 

luego de sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto. 

 

Este objetivo se verifica oportunamente, esto por cuanto en la investigación 

se campo se ha podido comprobar en la segunda pregunta el 73.3% de los 

profesionales indicaron que es una limitante, el tiempo que concede la ley 

para poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del matrimonio 
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aunque tenga los medios adecuados para probar, que el hijo concebido 

dentro del matrimonio no es suyo; en la tercera pregunta el 73.3% de las 

personas señalaron que si una persona se le priva del derecho a impugnar la 

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

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

tenemos las personas, como es la presunción de inocencia, en la quinta 

pregunta el 83.3% de las personas señalaron que al no permitirse la 

impugnación de la paternidad, si dentro del matrimonio el marido considere 

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

 

- Reformar el Art. 236 del Código Civil en relación a la reclamación de la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio. 

 

El último objetivo específico se verifica en su totalidad, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta en la sexta pregunta 

e 86.6% de los encuestados estimaron que debe reformarse el Art. 236 del 

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

para impugnar la paternidad. Para lo cual se procedió a señalar la reforma 

que consta en la parte final de esta investigación, luego de las 

recomendaciones. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

El Art. 236 del Código Civil, señala que el marido puede reclamar la 

paternidad del hijo, durante sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del 
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parto, esto limita proponer acciones judiciales, contraponiéndose al 

fundamento del derecho objetivo por el que se desarrolla derechos y 

deberes, generando inseguridad jurídica en las personas que consideran 

que un determinado hijo no es suyo. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto en la 

investigación se campo se ha podido comprobar en la segunda pregunta el 

73.3% de los profesionales indicaron que es una limitante, el tiempo que 

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

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

concebido dentro del matrimonio no es suyo; en la tercera pregunta el 73.3% 

de las personas señalaron que si una persona se le priva del derecho a 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

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

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

inocencia, en la quinta pregunta el 83.3% de las personas señalaron que al 

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

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

legalidad. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

En el Diccionario Jurídico de Derecho Procesal, indica que impugnación 

“Dentro del procedimiento se refiere a los medios que tienen por finalidad 
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atacar una resolución judicial, un documento, una actuación, etc. para 

obtener revocación o anulación”51 

 

La impugnación se hace valer en un proceso, con la idea de corregir los 

errores de una resolución o de una actuación procesal, y de esta manera 

regular el procedimiento. El litigante inconforme tiene la posibilidad de 

impugnar una resolución o actuación judicial a través de los medios de 

impugnación regulados por el derecho positivo, entre los que se encuentran 

los recursos, las nulidades. 

 

Manuel Ossorio que la reclamación de paternidad es “Acción dirigida a 

obtener una declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de 

determinada persona.”52 

 

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

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

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

paternidad atribuida respecto de determinada persona, y que tiene las 

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

paternidad. 

 

                                                           
51 DERECHO PROCESAL, Diccionarios jurídicos temáticos, Volumen 4, segunda edición, 
OXFORD, Colegio de Profesores de derecho procesal, Facultad de Derecho de la UNAM, 
México, Pág. 137 
52 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, Pág. 473 
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Galo Espinosa expresa que hijo es la “Condición y calidad de una persona o 

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

provincia o pueblo de que es natural.”53 

 

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

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

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

relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. 

 

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

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

por la iglesia”54 

 

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

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

mujer, aunque la definición precisa de esta relación, varía de unas culturas a 

otras. 

 

Si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante el juicio de 

paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es suyo, se le 

está privando del derecho a presentar acciones judiciales, son disposiciones 

que por el derecho objetivo va en contra del principio de legalidad. 

 

                                                           
53 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 351 
54 INDICE: El Matrimonio, http://www.angelfire.com/yt3/tenay_adracir/MATRIMONIOS.htm 
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El principio de legalidad, como señala William López Arévalo: “Bien conocido 

es el principio jurídico "quoe non sunt permisae prohibita intelliguntur” (en 

Derecho Público solo se puede hacer lo que la Ley expresamente permite); 

consecuentemente, el Ente Estatal, no puede apartarse por ningún motivo 

de lo estipulado en las normas legales sobre la materia y debe actuar en 

estricto apego a los procedimientos preestablecidos, ya que su violación u 

omisión acarrea la nulidad de lo actuado, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas, civiles y penales para los responsables.”55 

 

Conforme a este principio fundamental en el Estado de Derecho, los órganos 

o autoridades del Estado, y por ende de la Administración Pública, solo 

pueden hacer lo que la Ley expresamente les permite, en la forma y 

términos en que ella misma determina, por lo que su actuación habrá de 

fundarse y motivarse en el derecho vigente; en consecuencia, el Contrato 

civiles queda sujeto a un régimen jurídico, porque la administración es una 

función esencialmente ejecutiva; ella tiene en la Ley el fundamento y el límite 

de su acción. 

 

Para Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el 

concepto de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del 

individuo como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto, sólo 

hay Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibi societas) y, de la misma 

                                                           
55 LÓPEZ ARÉVALO, William: Tratado de Contratación Pública, Teoría, Práctica y 
Jurisprudencia, Tomo I, Editorial Jurídica del Ecuador, 2010, Pág. 104 
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forma, en rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones 

del derecho (ubi societas ibi ius)”56. 

 

El Derecho contiene como elemento la idea de orden social. Dentro de éste 

no cabe pensar en un anárquico imperio de la arbitrariedad o, bien, de la 

fuerza desnuda. Todo lo contrario, se trata de la sociedad ordenada como 

elemento del Derecho, pues, toda manifestación social, por el solo hecho de 

serlo, está ordenada por lo menos con relación a los asociados. 

 

Los fundamentos jurídicos, que proyectan la presente investigación y que 

son tomados en cuenta en las consecuencias jurídicas que conlleva, que el 

marido no pueda reclamar la paternidad del hijo concebido por su mujer 

durante el matrimonio luego de sesenta días de aquel que tuvo conocimiento 

del parto, son los siguientes: 

 

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

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

derechos establecidos en la Constitución.” 

 

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

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

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

y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

                                                           
56 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., 
Primera Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, Pág. 45 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

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

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

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

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

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

ley sancionará toda forma de discriminación (…).” 

 

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

correspondientes paternidad y maternidad: 

 

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

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

y monogámica reconocida legalmente; 

 

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

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

 

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

madre.” 

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

expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa 

concebido en él, y tiene por padre al marido. 
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El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

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

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

mujer.” 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

el marido mismo.”57 

 

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

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

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

tuvo conocimiento del parto. 

 

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir 

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

mujer, ha habido ocultación del parto. 

                                                           
57 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 235 
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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.” 

 

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

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

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

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

causare perjuicio actual. 

 

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

testamento, o en otro instrumento público.” 

 

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

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

expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio, 

no tiene por padre al marido de la madre de dicho hijo. 

 

Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

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

trescientos días desde la fecha en que empezó esta imposibilidad. 

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

cónyuges por declaración de nulidad del matrimonio.” 

 



 
 

77 
 

8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La ley le concede al marido reclamar la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, solo dentro de los sesenta 

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

 

SEGUNDA: Se considera una limitante, el tiempo que concede la ley para 

poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del matrimonio 

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

dentro del matrimonio no es suyo. 

 

TERCERA: Si una persona se le priva del derecho a impugnar la paternidad 

del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, aunque tenga la 

certeza que no es su hijo, va en contra del debido proceso que tenemos las 

personas, como es la presunción de inocencia. 

 

CIARTA: Si se le priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, el marido no goza del 

derecho, legítimo e irrenunciable, de defenderse en forma libre y amplia. 

 

QUINTA: Al no permitirse la impugnación de la paternidad, si dentro del 

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

falta de legalidad. 
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SEXTA: Debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para regular el 

procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional reformar el Art. 236 del Código Civil, 

para regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para 

impugnar la paternidad. 

 

SEGUNDA: Que la Comisión de lo Civil de la Asamblea Nacional proceda 

inmediatamente a una reforma del Art. 236 del Código Civil. 

 

TERCERA: Los colegios de abogados del país realicen foros o talleres con 

la finalidad de analizar y extraer conclusiones sobre los juicios de 

impugnación y ser presentados a los jueces de los civil para que el marido 

pueda solicitar esta acción, por ser un derecho exclusivo para ejercer este 

derecho. 

 

CUARTA: Que no sea una limitante, el tiempo que concede la ley para poder 

impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del matrimonio aunque 

tenga los medios adecuados para probar, que el hijo concebido dentro del 

matrimonio no es suyo. 

 

QUINTA: Que el Consejo de la Judicatura presente una propuesta de 

reforma a la Asamblea Nacional que no se le priva del derecho a impugnar la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, el marido 
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no goza del derecho, legítimo e irrenunciable, de defenderse en forma libre y 

amplia. 

 

SEXTA: No se le priva del derecho a impugnar la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, aunque tenga la certeza que 

no es su hijo, va en contra del debido proceso que tenemos las personas, 

como es la presunción de inocencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 6 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. 

 

Que el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta, 

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

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

expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa 

concebido en él, y tiene por padre al marido. 
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El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

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

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

mujer. 

 

Que el Art. 236 del Código Civil expresa que toda reclamación del marido 

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

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

tuvo conocimiento del parto. La residencia del marido en el lugar del 

nacimiento del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos de 

probarse que, por parte de la mujer, ha habido ocultación del parto. Si al 

tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que lo 

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

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

 

Si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante el juicio de 

paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es suyo, se le 

está privado del derecho a presentar acciones judiciales, ya que el avance 

de la ciencia hace viable que se comprueba fehacientemente de un hijo 

nacido en matrimonio es o no suyo, con lo cual si se limita esta acción con el 

transcurso del tiempo que es de sesenta días contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto, y que no lo pudo presentar durante ese tiempo, 

constituye una falta de legalidad, entonces se contrapone al fundamento del 

derecho objetivo por el que se desarrolla derechos y deberes, generando 
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inseguridad jurídica en las personas que consideran que un determinado hijo 

no es suyo. 

 

Que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley cuando el marino no 

puede impugnar la paternidad del hijo concebido en matrimonio y que 

considere que no es suyo, el cual se le está menoscabando el 

reconocimiento, goce o ejercicio de las personas a presentar acciones que le 

cree asistido de acuerdo a la ley; por el mero hecho de transcurrido sesenta 

días de aquel que tuvo conocimiento del parto; siendo una disposición de 

protección del niño o niña, a tener un nombre o apellido; pero aquel 

proteccionismo va en contra del derecho a la otra parte de presentar 

acciones judiciales, y con ello hay una discriminación a la igualdad de las 

personas ante la ley y la Constitución. 

 

En uso delas atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 236 del Código Civil, por el siguiente: 

 

Art. 236.- Toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el matrimonio, puede realizarse en cualquier 

tiempo y por medio del examen de ADN. 
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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. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “REFORMA DEL ART. 236 

DEL CÓDIGO CIVIL, EN LA RECLAMACIÓN DEL MARIDO CONTRA LA 

PATERNIDAD DEL HIJO CONCEBIDO POR SU ESPOSA DURANTE EL 

MATRIMONIO”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que el marido tenga el derecho a impugnar la 

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

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

del parto? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que es un limitante, el tiempo que concede la ley para poder 

impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del matrimonio aunque 

tenga los medios adecuados para probar, que el hijo concebido dentro del 

matrimonio no es suyo? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que si una persona se le priva del derecho a 

impugnar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 
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matrimonio, aunque tenga la certeza que no es su hijo, va en contra del 

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

inocencia? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4 ¿Cree usted procedente a los exámenes de ADN antes de proceder al 

juicio de impugnación? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- ¿Estima usted que al no permitirse la impugnación de la paternidad, si 

dentro del matrimonio el marido considere que uno de los hijos no es suyo, 

existe una falta de legalidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 236 del Código Civil, para 

regular el procedimiento del derecho exclusivo del marido para impugnar la 

paternidad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

REFORMA DEL ART. 236 DEL CÓDIGO CIVIL, EN LA RECLAMACIÓN 

DEL MARIDO CONTRA LA PATERNIDAD DEL HIJO CONCEBIDO POR 

SU ESPOSA DURANTE EL MATRIMONIO. 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

El Art. 236 del Código Civil permite que el marido pueda reclamar 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, 

constituyendo una norma discriminatoria que priva el derecho de las 

personas a la defensa señalados en el Art. 76 numeral 7 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. 

 

Si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante el juicio de 

paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es suyo, se le 

está privado del derecho a presentar acciones judiciales, ya que el avance 

de la ciencia hace viable que se comprueba fehacientemente de un hijo 

nacido en matrimonio es o no suyo, con lo cual si se limita esta acción con el 

transcurso del tiempo que es de sesenta días contados desde aquel en que 
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tuvo conocimiento del parto, y que no lo pudo presentar durante ese tiempo, 

constituye una falta de legalidad, entonces se contrapone al fundamento del 

derecho objetivo por el que se desarrolla derechos y deberes, generando 

inseguridad jurídica en las personas que consideran que un determinado hijo 

no es suyo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la Ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, establecer que en el contenido 

de la ley, se priva el derecho a presentar una acción de paternidad, cuando 

sobre pasa los sesenta días que tiene derecho a presentar estas acción, 

contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto, señalado en el 

Código Civil. 

 

Su importancia radica, en que se permita la acción de paternidad en 

cualquier tiempo, y no se sesenta días contados desde aquel que tuvo 
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conocimiento del parto. Violando el derecho de presentar acciones judiciales 

a que tiene derecho.  

 

Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, 

que se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, por lo que siendo un tema de derecho 

positivo, considero debidamente justificado mi trabajo.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la reclamación de la paternidad 

del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, señalado en el 

Código Civil. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el fundamento jurídico que limita presentar una reclamación de 

la paternidad sobrepasado los sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto. 

- Analizar las consecuencias jurídicas que conlleva, que el marido no pueda 

reclamar la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio 

luego de sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del parto. 
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- Reformar el Art. 236 del Código Civil en relación a la reclamación de la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Art. 236 del Código Civil, señala que el marido puede reclamar la 

paternidad del hijo, durante sesenta días de aquel que tuvo conocimiento del 

parto, esto limita proponer acciones judiciales, contraponiéndose al 

fundamento del derecho objetivo por el que se desarrolla derechos y 

deberes, generando inseguridad jurídica en las personas que consideran 

que un determinado hijo no es suyo. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

En el Diccionario Jurídico de Derecho Procesal, indica que impugnación 

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

atacar una resolución judicial, un documento, una actuación, etc. para 

obtener revocación o anulación”58 

 

La impugnación se hace valer en un proceso, con la idea de corregir los 

errores de una resolución o de una actuación procesal, y de esta manera 

regular el procedimiento. El litigante inconforme tiene la posibilidad de 

impugnar una resolución o actuación judicial a través de los medios de 

                                                           
58 DERECHO PROCESAL, Diccionarios jurídicos temáticos, Volumen 4, segunda edición, 
OXFORD, Colegio de Profesores de derecho procesal, Facultad de Derecho de la UNAM, 
México, Pág. 137 
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impugnación regulados por el derecho positivo, entre los que se encuentran 

los recursos, las nulidades. 

 

Manuel Ossorio que la reclamación de paternidad es “Acción dirigida a 

obtener una declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de 

determinada persona.”59 

 

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

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

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

paternidad atribuida respecto de determinada persona, y que tiene las 

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

paternidad. 

 

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

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

provincia o pueblo de que es natural.”60 

 

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

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

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

relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. 

                                                           
59 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, Pág. 473 
60 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 351 
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Marcel Planiol nos dice: “el matrimonio no es sino la unión sexual del hombre 

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

por la iglesia”61 

 

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

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

mujer, aunque la definición precisa de esta relación, varía de unas culturas a 

otras. 

 

Si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante el juicio de 

paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es suyo, se le 

está privando del derecho a presentar acciones judiciales, son disposiciones 

que por el derecho objetivo va en contra del principio de legalidad. 

 

El principio de legalidad, como señala William López Arévalo: “Bien conocido 

es el principio jurídico "quoe non sunt permisae prohibita intelliguntur” (en 

Derecho Público solo se puede hacer lo que la Ley expresamente permite); 

consecuentemente, el Ente Estatal, no puede apartarse por ningún motivo 

de lo estipulado en las normas legales sobre la materia y debe actuar en 

estricto apego a los procedimientos preestablecidos, ya que su violación u 

omisión acarrea la nulidad de lo actuado, sin perjuicio de las sanciones 

administrativas, civiles y penales para los responsables.”62 

 

                                                           
61 INDICE: El Matrimonio, http://www.angelfire.com/yt3/tenay_adracir/MATRIMONIOS.htm 
62 LÓPEZ ARÉVALO, William: Tratado de Contratación Pública, Teoría, Práctica y 
Jurisprudencia, Tomo I, Editorial Jurídica del Ecuador, 2010, Pág. 104 
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Conforme a este principio fundamental en el Estado de Derecho, los órganos 

o autoridades del Estado, y por ende de la Administración Pública, solo 

pueden hacer lo que la Ley expresamente les permite, en la forma y 

términos en que ella misma determina, por lo que su actuación habrá de 

fundarse y motivarse en el derecho vigente; en consecuencia, el Contrato 

civiles queda sujeto a un régimen jurídico, porque la administración es una 

función esencialmente ejecutiva; ella tiene en la Ley el fundamento y el límite 

de su acción. 

 

Para Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el 

concepto de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del 

individuo como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto, sólo 

hay Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibi societas) y, de la misma 

forma, en rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones 

del derecho (ubi societas ibi ius)”63. 

 

El Derecho contiene como elemento la idea de orden social. Dentro de éste 

no cabe pensar en un anárquico imperio de la arbitrariedad o, bien, de la 

fuerza desnuda. Todo lo contrario, se trata de la sociedad ordenada como 

elemento del Derecho, pues, toda manifestación social, por el solo hecho de 

serlo, está ordenada por lo menos con relación a los asociados. 

 

 

                                                           
63 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., 
Primera Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, Pág. 45 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré los métodos 

inductivo, deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos servirán para el 

análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitirá observar 

en forma clara, real y concreta, los factores que inciden en el no contenido 

de la Ley, sobre si un padre decide reclamar la paternidad del hijo, mediante 

el juicio de paternidad, por conocer que un hijo nacido en matrimonio no es 

suyo, se le está privado del derecho a presentar acciones judiciales, ya que 

el avance de la ciencia hace viable que se compruebe fehacientemente que 

un hijo nacido en matrimonio es o no suyo, con lo cual si se limita esta 

acción con el transcurso del tiempo que es de sesenta días contados desde 

aquel en que tuvo conocimiento del parto, y que no lo pudo presentar 

durante ese tiempo, constituye una falta de legalidad, entonces se 

contrapone al fundamento del derecho objetivo por el que se desarrolla 

derechos y deberes, generando inseguridad jurídica en las personas que 

consideran que un determinado hijo no es suyo. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

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

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 
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La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Civil. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en la aplicación del derecho a presentar 

reclamaciones de paternidad, en cualquier tiempo que tenga conocimiento 

del día del parto. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta; técnica que se planteó 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará 

a fundamentar la Propuesta al   Art. 236 del Código Civil en relación a la 

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

matrimonio 

 

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

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

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

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

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

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual; b) un Marco Jurídico; y, c) Marco Doctrinario  sobre la 

limitación a presentar una reclamación de la paternidad sobrepasado los 

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

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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