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1. TÍTULO 

 

 

 

LA IRREVOCABILIDAD DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE 

PATERNIDAD CUANDO UNA PERSONA RECONOCE A UN NIÑO 

CREYÉNDOLO HIJO BIOLÓGICO SUYO Y EN LO POSTERIOR SE 

DEMUESTRA QUE NO LO ES, VULNERA DERECHOS LEGALES Y 

CONSTITUCIONALES. 
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2. RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis, surge 

del interés de estudiar el reconocimiento voluntario por ser la vía en que se 

reconoce la paternidad de un hijo extramatrimonial, sin embargo, el articulado 

ecuatoriano referente a esta figura jurídica está desactualizado y con falencias, 

que dificultan la interpretación de la norma a los servidores judiciales. 

 

El cuerpo normativo del Código Civil no es contundente cuando se trata de lo 

dispuesto para el reconocimiento voluntario, porque deja a todas luces, abierta la 

posibilidad de que sea mal interpretada por los encargados en asistir en, u 

otorgar, el reconocimiento voluntario. Esto causa que el reconociente que, por 

desconocimiento de la realidad biológica del menor al momento del acto jurídico, 

reconoció un niño que no es hijo biológico, cuando creía hacerlo a un hijo 

biológico, no pueda deshacer, impugnar o revocar ese acto jurídico; y, como la 

norma mencionada es ambigua en ese ámbito, se formaliza normalmente ese 

reconocimiento pese a que el mismo Código Civil señale que los únicos que 

pueden reconocer a través de este acto jurídico, son los padres del menor. Esto 

produce que derechos constitucionales, como el de identidad del niño, y el 

derecho al honor y buen nombre del reconociente, se vean transgredidos; y como 

se sabe estos derechos, además de estar prescritos en la Constitución, tienen 

carácter universal, y deben ser garantizados y aplicados por sobre cualquier 
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norma que pretenda infringirlos. Es evidente la necesidad de reformar los 

artículos atinentes al reconocimiento voluntario del Código Civil, en el sentido de 

que se permita al reconociente pedir revocación, por cualquier vía, del 

reconocimiento voluntario realizado a niños que no han sido hijos biológicos, para 

con ello garantizar los derechos que hoy se están vulnerando a los intervinientes 

de este acto jurídico. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This research work that is presented under the modality of the thesis, arises from 

the interest of studying voluntary recognition as it is the way in which the paternity 

of an extramarital child is recognized, however, the Ecuadorian articles referring 

to this legal figure are outdated and with shortcomings, which make it difficult for 

judicial servants to interpret the rule. 

 

The normative body of the Civil Code is not conclusive when it comes to the 

provisions for voluntary recognition, because it clearly leaves open the possibility 

that it may be misinterpreted by those in charge of assisting in, or granting, 

voluntary recognition. This causes that the person who, due to ignorance of the 

biological reality of the minor with respect to the recognized person at the time of 

the legal act, recognized a child who is not a biological child, when he / she 

believed to be a biological child, cannot undo, challenge or revoke that act legal; 

and, as the aforementioned norm is ambiguous in this area, this recognition is 

normally formalized despite the fact that the Civil Code itself indicates that the 

only ones who can recognize through this legal act are the parents of the minor. 

This produces that constitutional rights, such as the identity of the child, and the 

right to honor and good name of the recognized, are violated; As is known, these 

rights, in addition to being prescribed in the Constitution, have a universal 

character, and must be guaranteed and applied over any rule that seeks to 

infringe them. It is evident the need to reform the articles related to the voluntary 
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recognition of the Civil Code, in the sense that the recognizer is allowed to request 

revocation, by any means, of the voluntary recognition made to children who have 

not been biological children, in order to guarantee the rights that are being violated 

today by those involved in this legal act. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación se ha elaborado y sustentado con base en referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos, y también en legislaciones internacionales; 

así mismo considerando el criterio de los profesionales del derecho especialistas 

en materias referentes al tema que motivaron la ejecución de esta investigación. 

 

En el apartado de revisión de literatura, se exponen conceptos de varios autores 

sobre irrevocabilidad, reconocimiento, voluntario, paternidad, padre, hijo, 

identidad, buen nombre, entre otros conceptos. Al conceptualizar los variados 

elementos del problema de la investigación, fue necesario referirse al ámbito 

doctrinal de los mismos, de los que surgen categorías como: el reconocimiento 

voluntario de hijos, la irrevocabilidad del reconocimiento de hijo extramatrimonial, 

la revocabilidad del reconocimiento voluntario del niño que no es hijo biológico y 

el interés superior del niño, la identidad como derecho fundamental, el honor y 

buen nombre, entre otras categorías de importancia para la investigación. 

 

Al ser esta, una investigación de carácter jurídica, se desarrolla en forma 

ordenada conforme a la jerarquía de la norma, analizando así: la Constitución, 

Convención sobre los Derechos del Niño, Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia; y complementando a estas, la legislación extranjera relativa al 

tema del presente estudio y los casos que presentan este problema. El análisis 
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se presenta como resultado de los conocimientos adquiridos en la formación 

académica en la carrera de Derecho. 

 

Mediante las técnicas de la encuesta y entrevista se conoció los criterios jurídicos 

de profesionales del derecho respecto a la problemática jurídica, lo que permitió 

arribar con éxito a la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. Así 

mismo, se presentan los resultados de la investigación de campo a través de 

cuadros estadísticos con su identificación gráfica. 

 

Es de trascendental importancia para el Derecho, la propuesta de reforma 

planteada y su respectiva fundamentación jurídica, que es el resultado de todo el 

desarrollo de la investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Es necesario revisar y traer a acotación los conceptos de las figuras más 

relevantes de la presente problemática, para con ello entender claramente en lo 

posterior, el desarrollo de la investigación. 

 

4.1.1. Irrevocabilidad 

 

Es muy importante tener una idea clara de lo que es la irrevocabilidad y 

para ello se debe considerar las concepciones del mismo, dadas por diferentes 

conocedores del Derecho, mismas que aportarán mucho en esta investigación 

 

“Calidad de irrevocable, de lo que no se puede revocar” (Borda, 1989, p. 

399).  

 

Otro concepto del término. Cabanellas (1998) manifiesta que es: “Lo que 

no se puede revocar o deshacer jurídicamente” (p. 500). 

 



 

9 

Los conceptos de estos dos autores, concuerdan plenamente al referirse 

a la irrevocabilidad, coincidiendo que revocar es dejar sin efecto y ejercicio una 

ley, una norma o una disposición. 

 

“Imposibilidad para su autor de dejar sin efecto un acto o resolución 

previos” (Real Academia Española, 2017). 

 

La irrevocabilidad, es una acción de carácter jurídica que no admite una 

revocación, porque el mandato que lo determina es de estricto cumplimiento, es 

decir, que esa acción no puede volver al estado anterior por ninguna causa. Este 

es uno de los términos principales de la presente investigación. Por lo que, 

revisados estos conceptos, se puede emitir un concepto propio y claro en el 

contexto de esta investigación, definiéndola como la figura que no permite que el 

acto se deshaga jurídicamente. 

 

4.1.2. Reconocimiento 

 

Resulta necesario para comprensión del reconocimiento, examinar 

conceptualización. 

 

Se conoce como reconocimiento a la acción y efecto de reconocer 

o reconocerse. El verbo se refiere a examinar algo o alguien con 
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cuidado, a registrar algo para conocer su contenido, a confesar 

alguna situación o a aceptar un nuevo estado de cosas. (Pérez J. , 

2020) 

 

El concepto enfoca de una manera general al término, por ello, conviene 

más tomar las últimas líneas de la cita para una mejor comprensión. Por lo tanto, 

el reconocimiento requiere ser entendido en el desarrollo de esta investigación, 

como la aceptación de una cosa o de un acto, teniendo así el panorama claro de 

lo que se reconoce. Se puede decir también que es lo que alguien puede tomar 

como suyo por el mismo hecho de saber los elementos que conforman al objeto 

o sujeto. 

 

Respecto del reconocimiento señala Ossorio (1996) que es: “Admitir como 

propio algo, sea un acto, un documento, una manifestación. […]. Acción y efecto 

de reconocer” (p. 839).  

 

Considerando lo que manifiesta Ossorio, se puede decir que es asentir con 

plena voluntad algo o un acto bajo la propiedad o responsabilidad de la persona 

que reconoce. El reconocimiento lo hace una persona para con un objeto o sujeto. 

 

De acuerdo a Devis Echandía: 
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El reconocimiento es el acto expreso o implícito, en virtud del cual 

el acto jurídico del documento o sus causahabientes, le otorgan 

autenticidad, sea espontáneamente o por situación judicial a 

solicitud de parte interesada, o por no tachado de falso, en el 

término señalado por la ley procesal. (García, 2020) 

 

Conforme a la conceptualización revisada, se puede decir que es el acto 

que manifiesta la autenticidad de lo que consta en el documento o lo expresado 

verbalmente, siendo fiel a las pretensiones del o de los intervinientes que lo 

realizan con voluntad.  

 

4.1.3. Voluntario 

 

Es importante iniciar la conceptualización con una definición general 

acerca del término voluntario, para que permita en lo posterior el entendimiento 

claro de las definiciones en el contexto jurídico. 

 

“Acción que una persona ejecuta de manera consciente con la intención 

de conseguir un fin determinado” (Encyclopaedia Herder, 2017). 
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Es una definición que se hace a manera general del término, donde se 

hace saber que es la acción que se hace con espontaneidad e intención de la 

persona y que esta no está obligada a cumplirse o ejecutarse. 

 

Acerca de este término, Ossorio (1996) dice: “Propio de la voluntad. Libre. 

Sin necesidad de fuerza ni coacción. Sin deber ni obligación” (p. 1026). 

 

Como se puede evidenciar, el término “voluntario”, hace alusión a lo que 

se realiza con total voluntad y libertad, sin necesidad de aliento o fuerza de algo 

o alguien más para realizar el propósito. Es una situación realizada sin que 

previamente exista una obligación o compromiso de hacerla, sino que la persona, 

asistida también de la buena fe, la lleva a cabo. 

 

También se ha encontrado otro concepto donde el término está calificado 

como adjetivo y se indica seguidamente. 

 

El adjetivo voluntario, por otra parte, se aplica a la acción que se 

concreta por la voluntad de la persona y no por presiones externas 

o por obligación: “Quiero aclarar que este es un acto voluntario: 

nadie me está forzando a realizar esto”, […]. (Pérez J. , 2020) 

 

Como ya se lo señaló antes, es un acto que se efectúa por iniciativa y 

pretensión del ejecutante, sin que preexista una presión, fuerza, amenaza para 
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la ejecución del acto. Por ello, la acción que se hace con voluntad es realizada 

de forma individual por la persona, sin injerencia de otra. 

 

4.1.4. Paternidad 

 

Por paternidad, Cabanellas (1998) dice: “Calidad de padre. Vínculo 

natural, legal y moral que lo une con su hijo” (p. 146). 

 

Cabanellas describe la paternidad como el vínculo general entre un padre 

y un hijo. Se entiende como vínculo a la relación que se establece entre dos 

personas. El vínculo natural, es aquel sanguíneo o por una relación de familia. El 

vínculo legal que es lo mismo que el jurídico puede darse mediante una adopción 

o matrimonio. El vínculo moral, queda en interpretación general, como la 

obligación, la correspondencia, la afectividad, que se tienen dos personas entre 

sí. 

 

“La paternidad alude a la relación biológica que une a una persona de sexo 

masculino con su descendencia directa, salvo el caso de paternidad por adopción 

que une a padre e hijo por elección” (Hilda, 2010). 

 

Para esta autora, el término paternidad se aplica principalmente para 

referirse a la relación parental del padre biológico respecto a su hijo. Indica algo 
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muy importante, y es que la paternidad sin relación biológica respecto del que se 

tiene como hijo, se contrae por la adopción, mas no indica que se la contrae a 

través de otra figura jurídica como el reconocimiento voluntario. 

 

Sobre la paternidad, manifiesta Ossorio (1996) que es: “Relación parental 

que une al padre con el hijo y que puede ser legítima, cuando está concebido en 

el matrimonio, o ilegítima, cuando es concebido extramatrimonialmente” (p. 728). 

 

Se puede definir como una relación que une a un padre con el hijo, esta 

relación puede ser legítima, esto es, entre un padre con su hijo biológico que ha 

nacido dentro del matrimonio bien establecido del mencionado padre; la relación 

padre-hijo de la que se habla, puede ser también ilegítima, esta se produce 

cuando el hijo ha nacido fuera del matrimonio legítimo del padre, este hijo puede 

ser biológico como no también. 

 

4.1.5. Reconocimiento voluntario 

 

Es importante precisar la definición del reconocimiento voluntario en el 

contexto del derecho ecuatoriano. Por ello se trae a acotación una definición de 

una jurista ecuatoriana como primer concepto. 
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“[…]el reconocimiento voluntario de paternidad es el acto jurídico cuyo 

contenido implícito o explícito es la declaración de que ha existido el hecho 

biológico de la procreación del que ha nacido el hijo, sobre el que recae el 

reconocimiento.” (Ponce, 2015, p. 29) 

 

Se refiere esta abogada que el reconocimiento voluntario es la declaración 

que hace una persona manifestando que es padre biológico de un menor, 

entendiendo así que él lo engendró. En este contexto surge la filiación en la que 

se adquieren recíprocamente derechos y obligaciones entre las partes 

intervinientes en el acto jurídico. Lo que es importante destacar de este criterio, 

es que apunta a que este reconocimiento solo recaerá sobre un hijo biológico. 

 

El reconocimiento voluntario de paternidad […] es un proceso 

simple que permite que un padre y una madre no casados firmen 

un documento y establezcan una relación legal entre el padre y su 

hijo sin necesidad de recurrir a los tribunales. Firmar el 

reconocimiento es voluntario y cada padre o madre toma su 

decisión. Si ambos aceptan firmar y completar el reconocimiento 

voluntario de paternidad, ésta queda establecida. (The Division of 

Child Support Enforcement, 2010) 

 

El reconocimiento voluntario de paternidad tiene una muy estrecha 

relación con la filiación. El reconocimiento de paternidad, tiene como fin principal 
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que el niño o la niña que se está reconociendo, crezca con una figura paterna, la 

condición de que la persona que lo reconoce sea el padre biológico o no lo sea, 

será objeto de otro análisis en otro tiempo. Esta figura paterna, como bien se 

sabe, es de esencial importancia en el desarrollo integral del niño. Pero sabido o 

no por el reconociente, la declaración de la voluntad de reconocer conlleva 

contraer derechos y obligaciones entre las partes principales, el reconociente y 

el reconocido.  

 

Al respecto del reconocimiento voluntario, un abogado colombiano 

especialista en derecho de familia, Suárez (2001) señala que: “Es la 

manifestación de la voluntad encaminada a considerar al reconocido como hijo y 

de ocupar, respecto de él, la posición jurídica de padre natural” (p. 60). 

 

Tal como lo manifiesta este autor colombiano, el reconocimiento 

voluntario, encierra una voluntad y un consentimiento para reconocer a un menor 

de edad, que ha nacido fuera de matrimonio, como hijo, creando así una filiación, 

así como la crea la adopción. Es importante decir que el reconocimiento 

voluntario únicamente se lo realiza a los hijos extramatrimoniales, es decir, a los 

que han nacido fuera de un matrimonio legalmente constituido.  
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4.1.6. Padre 

 

En una de sus obras, en un concepto muy general de “padre”, Cabanellas 

(1993) escribe que “[…] es el hombre que tiene uno o más hijos, de uno u otro 

sexo.” (p. 289). Con ello, Cabanellas no detalla, si el término cabe únicamente 

para los hijos biológicos o si se le puede llamar también así al que se lo presume 

como hijo y no tenga un vínculo consanguíneo. 

 

Varón que ha engendrado a otra persona, y que con arreglo a ella 

se encuentra en el primer grado civil de parentesco de la línea recta 

masculina ascendente, como la madre lo es en la línea femenina. 

De la relación paterno filial se derivan diversas obligaciones y 

derechos, principalmente lo que se refieren a la patria potestad, a 

la prestación recíproca de alimentos, a las sucesiones legítimas, a 

los deberes de asistencia, al consentimiento matrimonial de los 

menores de edad, a la corrección, a la transmisión del apellido y al 

nombramiento de tutor, entre tantísimos más. (Borda, 1989, p. 529) 

 

El abogado argentino, se refiere a padre como la persona que engendra a 

otra. Es el sujeto quien es padre propiamente dicho, de un hijo biológico. 

Civilmente se crean una serie de responsabilidades entre derechos y 

obligaciones que se deberán guardar, producto de la relación paterno filial que 

existe y que da lugar a la filiación. Entre los principales derechos y obligaciones 
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que se adquieren, están: la patria potestad, que es el poder que tienen los padres 

sobre los hijos que no son emancipados; la prestación de alimentos para el hijo, 

que es darle los alimentos necesarios o cubrir con los gastos de esa alimentación 

para el desarrollo integral del menor; la transmisión del apellido, que no es otra 

cosa que darle el apellido paterno y materno correspondientes. 

 

Borda señala que padre es el que engendra a otra persona, por ello es 

pertinente saber y traer a consideración que este autor también define al 

progenitor con una definición muy parecida. Por “progenitor”, Borda (1989) 

manifiesta que es: “El que procrea o engendra” (p. 617). Por lo que se puede 

decir, tomando como base los dignos criterios del autor argentino, que padre y 

progenitor tienen significados y connotaciones muy similares, por no decir, 

iguales. 

 

Se entiende por procrear a tener una descendencia a través de la 

reproducción sexual. Así mismo engendrar es dar existencia a un nuevo ser a 

través de la fecundación. Con esto se entiende por progenitor, según Borda, a la 

persona que, por medio del acto sexual con otra, da la existencia a una nueva 

persona. 

 

Un varón o macho que ha engendrado o que ha adoptado una 

función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede 

convertirse en padre en un sentido biológico o a partir de una 
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responsabilidad social y cultural que adquiere al recurrir a la 

adopción. (Pérez, 2009) 

 

Por lo expuesto, no se le puede llamar padre o progenitor al padrastro de 

una persona porque no la ha engendrado él, tampoco se le puede llamar de esta 

manera a la persona que reconoce voluntariamente a otra persona cuando el 

reconocido no es hijo biológico por lo que no ha sido engendrado por él. 

 

4.1.7. Hijo 

 

Es importante poder identificar bien la conceptualización de hijo, por lo que 

servirá esta distinción para saber a quién se le puede denominar hijo y bajo qué 

circunstancias. 

 

“Hijo se llama a aquel individuo o animal respecto de su madre y de su 

padre; esta situación implica una relación de consanguinidad entre padres e 

hijos” (Ucha, 2010). 

 

Este concepto describe como hijo al ser que engendraron dos personas, y 

respecto de ellas se llama así. Por ello, indica que debe existir un vínculo 

biológico entre el progenitor y el descendiente de este, para que se pueda 

denominar hijo. 
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Descendiente en primer grado de una persona. De la relación 

paterno filial se deriva una larga serie de derechos y obligaciones, 

algunos de los cuales afectan exclusivamente al concepto padre e 

hijo; cual sucede con la institución de la patria potestad; y otros que 

no les son exclusivos, como la recíproca prestación de alimentos, 

la sucesión mortis causa, la responsabilidad civil por determinados 

actos. Claro es que esos derechos y obligaciones son variables de 

acuerdo con la edad y las circunstancias en que se encuentren. 

(Borda, 1989, p. 350) 

 

Es el descendiente de una persona, concretamente se encuentra en el 

primer grado y en línea recta descendiente. En esta condición se generan 

derechos y obligaciones jurídicas tanto para el hijo como para el padre. 

 

En su diccionario, Cabanellas (1993) indica que es el “Descendiente en 

primer grado de una persona; el vínculo familiar entre un ser humano y su padre 

o madre” (p. 186). 

 

Ambos conceptos indican muy similarmente que, hijo es el procreado por 

una persona, que puede ser el padre o madre. El hijo por lo general tiene una 

relación de consanguinidad con su padre o madre. No es de olvidar, que hijo 

también puede llamársele al no biológico que adquirió esta condición a través de 
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un acto jurídico, en algunas partes de la doctrina se lo denomina a este, como 

hijo legitimado, que, a juicio de este autor, es muy correcta y práctica tal 

denominación, porque con ello se lo está identificando bien al hijo y esto sirve 

para no incurrir en una confusión a la hora de citarlo o mencionarlo en algún 

trámite administrativo o diligencia jurídica en donde forme parte este. 

 

4.1.7.1. Hijo extramatrimonial 

 

La mayoría de las legislaciones conservan calificaciones que se abrieron 

paso en la antigüedad, con referencia a los hijos extramatrimoniales, reunidos 

todos bajo el común denominador de ilegítimos, haciendo discriminaciones, 

según la situación de los progenitores al tiempo de concebir al hijo y que puedan 

exhibirse así: naturales, adulterinos, incestuosos, mánceres, sacrílegos, incluso 

en la época romana, los espurios. Por otra parte, en algunas pocas legislaciones 

se eliminaron esas categorías respondiendo a un criterio más moderno del 

derecho de familia, para que estas calificaciones no incidan en el desarrollo de la 

vida del nacido y este no se vea en condiciones de inferioridad jurídica. 

 

“Se denomina así al habido fuera de matrimonio, en oposición a los 

legítimos, nacidos dentro de matrimonios legalmente constituidos” (Borda, 1989, 

p. 350). 
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Como muestra claramente en el concepto citado, un hijo extramatrimonial 

es el nacido fuera de un matrimonio plenamente constituido, sea que haya nacido 

producto de que uno de sus padres lo tuvo con otra persona fuera del matrimonio 

que mantiene, o de haber nacido cuando sus padres no estaban casados y sin 

tener ningún impedimento para hacerlo. 

 

“Hijo nacido de padres que, al tiempo de la concepción, no habían 

contraído matrimonio, pero no tenían impedimento para hacerlo.” (Goldstein, 

2007, p. 448) 

 

El concepto de hijo extramatrimonial que propone Goldstein en su obra 

hace más referencia a los que se conoce como hijos naturales, olvidando un poco 

las otras clasificaciones de ilegítimos. Pero complementando los conceptos 

aportados de los dos autores podemos arribar a un concepto nuevo y más 

preciso, en el que se entendería como hijo extramatrimonial a todo hijo nacido 

fuera del matrimonio sea cual fuere el estado civil de los padres, es considerado 

hijo extramatrimonial. Por lo que se puede afirmar que un hijo extramatrimonial 

siempre será un hijo biológico. 

 

Arturo Yungano afirma que “todo hijo nacido fuera del matrimonio sea cual 

fuere el estado civil de los padres, es considerado hijo extramatrimonial” (Jiménez 

W. , s.f) 

 



 

23 

El criterio de este autor es muy parecido a los vistos anteriormente, pero a 

diferencia de los otros, este autor hace hincapié en que el hijo extramatrimonial 

siempre será el que nazca fuera del matrimonio, no importa el estado civil de los 

padres respecto del hijo, es decir, pueden estar solteros, divorciados, viudos o 

uno de ellos estar ligado a un matrimonio. 

 

4.1.8. Filiación                                  

 

Pérez Contreras, abogada e investigadora mexicana, especialista en 

derecho de familia describe a la filiación así: 

  

Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una 

desciende de la otra, lo que puede darse como consecuencia de 

hechos biológicos y/o de actos jurídicos. La filiación es la relación o 

vínculo biológico entre los integrantes de la familia que es 

reconocido por el derecho y regulado en la ley. Este vínculo se 

refiere al que existe entre padres e hijos. Como consecuencia de 

este vínculo, la ley reconoce derechos y obligaciones para las 

personas unidas por relaciones filiales. (Pérez M. , 2010, p. 120) 

 

Contreras entiende a la filiación como el vínculo jurídico, es decir, como la 

relación establecida legalmente entre dos personas en la que una (el hijo) ha sido 
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concebida por la otra (el padre), en este caso sería producto de un hecho 

biológico. La filiación también puede darse a través de actos jurídicos, por 

ejemplo, el de la adopción, en el que una persona quiere tener como hijo a otra, 

aunque no tenga vínculo consanguíneo con esta y para eso lo adopta a través 

de un acto jurídico. Contreras también se extiende un poco más, diciendo que la 

filiación también se puede entender como la relación que existe entre los 

integrantes de la familia, y que, asimismo, estas relaciones están garantizadas 

en la ley. Al hacerse de este vínculo se contraen derechos y también obligaciones 

entre las personas que tienen filiación, ya sea contraída por hechos biológicos o 

por hechos jurídicos, los derechos y obligaciones serán los mismos en los dos 

casos. 

 

Vínculo existente entre padres e hijos. La filiación puede ser 

legítima (derivada de matrimonio), ilegítima (derivada de unión no 

matrimonial) o por adopción (v.). La filiación ilegítima se da tanto en 

los casos en que no hay imposibilidad de matrimonio entre los 

padres, caso en el cual se habla de filiación natural, como cuando 

media algún impedimento, sea por matrimonio subsistente de 

alguno de ellos (filiación adulterina), relación de parentesco 

(filiación incestuosa) o profesión religiosa (filiación sacrílega) sin 

que jurídicamente tengan importancia estas últimas distinciones en 

aquellos ordenamientos legislativos que se limitan a admitir la 
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distinción en hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. 

(Ossorio, 1996, p. 435) 

 

Para Ossorio la filiación es la relación que tiene lugar entre los padres y 

los hijos. Habla de una filiación legítima, esta es cuando la relación existente entre 

dos personas de una familia se contrajo dentro de un matrimonio establecido 

legalmente. Por otro lado, la filiación ilegítima es la que se contrae consecuencia 

de una relación que se produjo fuera de matrimonio. Refiere también que la 

filiación se da producto de la adopción, cuando una persona toma como hijo a 

otra a través de un acto jurídico contrayendo derechos y obligaciones. 

 

Ossorio, en lo citado, extiende la definición de filiación ilegitima y va más 

allá, explicando a breves rasgos, pero puntuales, las ramas en las que desprende 

esta filiación. La filiación natural, hace alusión a los casos donde se unen dos 

personas fuera de matrimonio, es decir que no estaban casadas entre sí en el 

momento de la unión, pero tampoco ninguna de estas personas tiene un 

compromiso matrimonial establecido, quedando libres de culpa por llamarlo así. 

La filiación adulterina tiene lugar cuando dos personas se unen y una de ellas o 

las dos están casadas con otra persona diferente a la que se están uniendo en 

ese momento. La filiación incestuosa es la unión entre parientes muy próximos, 

entre personas que tienen una relación de consanguinidad. Por último, sobre la 

filiación sacrílega manifiesta que es la unión de dos personas en la que una o las 

dos están consagradas a Dios, ejemplo: un cura y una monja. 
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El estado de familia que deriva inmediatamente de la generación 

con respecto al generado. Los derechos y deberes que de ella 

resultan, conforman el vínculo jurídico que liga al hijo con sus 

progenitores y, lógicamente, a estos con aquel. Tradicionalmente 

se la conceptúa como el “vínculo jurídico” o el “lazo de parentesco” 

(el parentesco es una situación jurídica) que une al padre con el 

hijo. (López del Carril, 1976, p. 9) 

 

Según lo que comenta López del Carril, sobre este vínculo jurídico que es 

la filiación, se desprenden derechos y deberes que se deben los padres e hijos 

entre sí. También se habla que es un “lazo de parentesco”, este lazo se basa en 

el vínculo sanguíneo principalmente.  

 

Respecto a la filiación, Cabanellas (1998) manifiesta la “Acción o efecto 

de filiar, de tomar los datos personales de un individuo; entre los cuales figuran, 

por supuesto, de quién es hijo; y de ahí el origen latino de esta voz (filius)” (p. 

69). 

 

Cabanellas por su parte se diferencia más en su definición de filiación, de 

los otros autores vistos. Hace una descripción etimológica del término, en la que 

se concluye que filiación es un proceso cuyo fin es detallar información sobre los 
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datos personales de una persona, en el que principalmente interesa saber la 

ascendencia de esta persona. 

 

Se puede decir sin temor a errar, que filiación es una relación jurídica 

existente entre las personas de una familia. En el caso principal que es entre 

padres e hijos, esta relación no únicamente se da entre padre o madre biológicos 

con el hijo, sino también puede ser entre padre o madre no biológicos con el hijo. 

Este vínculo consecuencia de un hecho biológico o de un acto jurídico, produce 

efectos jurídicos en las dos partes, donde se establecen derechos y obligaciones 

que deben cumplirse obligatoriamente entre ellas. 

 

4.1.9. Identidad 

 

Es trascendental tener clara la conceptualización de la identidad en el 

contexto de esta investigación. 

 

“[…] representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de 

desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, […] así como 

gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce y 

otorga” (Secretaría de Gobernación, 2010). 
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Sobre la identidad personal, Weinberg (2002) dice que es “ser en sí mismo, 

representado en sus propios caracteres y sus propias acciones, constituyendo la 

misma verdad de la persona” (p. 156). 

 

Estos conceptos indican que la identidad es el conjunto de rasgos 

característicos de un individuo, como sus actitudes y habilidades, su carácter, su 

temperamento, sus virtudes y también sus carencias, todos estos permiten que 

la persona se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su 

personalidad. Estos conceptos también señalan que la identidad encierra que 

una persona tenga nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. 

Con estos datos se puede decir que una persona existe dentro de una sociedad, 

que el individuo forma parte de una sociedad.  

 

La identidad, en su definición más simple […]: ¿quién soy yo? <<La 

identidad es el sentido que cada persona tiene de su lugar en el 

mundo y el significado que asigna a los demás dentro del contexto 

más amplio de la vida humana>>. (Agulló, 1997, p. 176) 

 

Esta definición a diferencia de las anteriores, individualiza a la persona por 

el sentido que tiene esta en la vida humana. Siendo la conciencia que una 

persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los 

demás. Por lo expuesto, se puede decir que la identidad comprendida con sus 

elementos, caracteriza y diferencia a una persona de otra en una sociedad. 
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4.1.10. Buen nombre 

 

El primer concepto o más bien definición que se cita, es de carácter 

jurídico, para así tener una idea más precisa. 

 

El derecho al buen nombre es un término jurídico que alude al 

derecho a la buena fama, a la buena opinión que los demás tengan 

de alguien. El nombre es “fama, opinión, reputación o crédito”, es, 

en consecuencia, el resultado del comportamiento en sociedad. 

Tiene buen nombre quien lo ha adquirido merced a su buena 

conducta, pues él no se recibe gratuitamente de los demás. El buen 

nombre se tiene o no se tiene, según sea la conducta social. Por lo 

mismo, es objetivo, en la medida en que lo configuran los hechos o 

actos de la persona de quien se trata. El derecho al buen nombre 

no es una abstracción, algo que pueda atribuirse 

indiscriminadamente a todas las personas. (Subgerencia Cultural 

del Banco de la República, s.f.) 

 

Por otro lado, se tiene un concepto general del término. “Cualidad de 

ilustre, eminencia, fama, gloria, nombradía, notoriedad, relieve, reputación, 

celebridad, nombre, renombre” (Sensagent, s.f.). Como se denota, se lo ha 
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definido con un cúmulo de adjetivos que bien sirven para dar el entendimiento 

que se quiere. 

 

Con los conceptos y definiciones propuestas, se puede analizar que el 

buen nombre es el concepto que los miembros de una sociedad tienen sobre una 

determinada persona de acuerdo al comportamiento, actitud, honestidad y 

antecedentes de esta. Constituye uno de los principales componentes de su 

haber moral y social de la persona, también constituye factor indispensable de la 

dignidad que a cada uno debe ser reconocida. Se contraría este derecho cuando 

sin causa alguna o sin algún fundamento real, se inmiscuyen en el público 

informaciones y datos que son falsos o erróneos, esto hace que se distorsione el 

concepto social que se tiene del individuo, como consecuencia se lo desprestigia, 

y la confianza que le tenía su entorno social queda desacreditada, lo que a su 

vez hace que su imagen sea desdibujada.  

 

Desde la perspectiva subjetiva es el sentimiento de estimación que 

una persona tiene de sí misma en relación con la conciencia de la 

propia dignidad moral. Mientras que desde una perspectiva objetiva 

se trataría de la reputación, buen nombre o fama de que goza ante 

los demás. (Villanueva, 2003, p. 184) 

 

Es importante destacar que el derecho al buen nombre no es gratuito, sino 

el individuo tiene que obtener méritos en este sentido, a través de un 
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comportamiento social irreprochable. En otras palabras, al buen nombre se lo 

consigue gracias al armonioso comportamiento de la persona con su sociedad. 

Por lo contrario, alguien no podrá alegar que se vulnera su buen nombre si es 

que con su actuar deja en tela de juicio su credibilidad. 

 

4.1.11. Buena fe 

 

Cabanellas (1998) describe que es “Rectitud, honradez, hombría de bien, 

buen proceder. […]. Convicción de que el acto realizado es lícito. Confianza en 

la certeza o verdad de un acto o hecho jurídico. Buena intención. Ingenuidad, 

candor, inocencia. Carencia de recelo” (p. 521). 

 

La buena fe encierra una serie de valores que el hombre practica o debe 

practicar al momento de realizar un hecho o de tener sus actuaciones, 

cualesquiera que sean. Así mismo, es la certeza que tiene la persona en que el 

obrar que realiza es el correcto, por lo tanto, sabe y tiene el convencimiento que 

encuadra en los lineamientos legales, dado que no perjudica a nada o nadie. Por 

ello se puede deducir que todos los actos realizados con buena fe, tienen 

plasmada la buena intención del individuo que los realiza, pero hay que saber 

también que no todas las personas fungen de esta virtud, si se le puede llamar 

así, en sus actuaciones. 
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También se define a la buena fe como “la integridad y la honestidad en el 

comportamiento. Quien actúa con buena fe, no pretende hacer el mal: si se 

equivoca o termina dañando a alguien o algo, no habrá sido con dicha intención” 

(Pérez, 2012). 

 

De este concepto, se rescata que la intención en la persona que actúa es 

buena y nunca piensa hacer daño o actuar mal. Tampoco se puede juzgar a 

alguien cuando, de buena fe, por alguna razón terminó haciendo algo mal, porque 

no ha existido el propósito de obrar mal y se tiene que considerar la buena 

intención del individuo. 

 

“[…] es la convicción, creencia o voluntad de no causar daño a otros con 

nuestro obrar, la conciencia de actuar con honradez, sinceridad y lealtad [...] 

(Real Academia Española, 2020). 

 

Como ya se lo ha señalado, la buena fe es el buen proceder en las 

acciones de la persona frente a cualquier situación que se le pueda presentar, es 

decir, una actuación con honestidad y con buena intención. Es el convencimiento 

de la persona de que su obrar no damnifica a otras personas, por lo que siempre 

actúa con conciencia. 

 

No está demás, referirse a brevísimos rasgos a la mala fe, que, por el 

contrario a la buena fe, es el actuar malintencionado de la persona, actuar que 
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es rechazado por la ética. La mala fe también comprende la ocultación consciente 

e intencionada de la persona misma, de un hecho que en lo jurídico tiene 

relevancia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El reconocimiento voluntario de hijos. 

 

En la doctrina existe escasa participación de tratadistas con criterios 

jurídicos acerca de este tema, pese a ser un problema jurídico contemporáneo, 

no existen estudios específicos sobre esta figura jurídica. 

 

Es necesario recordar que el reconocimiento voluntario es el: “Acto por el 

cual el padre o la madre de un hijo o ambos conjunta o separadamente y de 

manera voluntaria o forzosa, manifiestan en forma prescrita por la ley que una 

persona es hijo o hija suya” (Méndez, 2002, p. 89). 

 

De lo citado, se puede decir que el reconocimiento voluntario de 

paternidad es el acto jurídico cuyo contenido implícito o explícito es la declaración 

de que ha existido el hecho biológico del que ha nacido el hijo, sobre el que recae 

el reconocimiento. Así mismo, se indica que en el acto del reconocimiento 

voluntario, se originan los derechos y obligaciones que tienen los padres hacia 

sus hijos, es decir, surge la filiación y la patria potestad. 
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“El reconocimiento, en este caso, de hijos extramatrimoniales, es un acto 

jurídico mediante el cual el padre o la madre declaran su paternidad o su 

maternidad sobre el hijo nacido fuera del matrimonio” (Borda, 1989, p. 643). 

 

Borda se refiere al reconocimiento de hijos extramatrimoniales, que es la 

figura internacional de lo que se conoce en Ecuador como reconocimiento 

voluntario, y manifiesta algo muy parecido a lo dicho por Méndez, de hecho, el 

fondo es el mismo, lo que permite establecer una idea bien clara y fundada acerca 

de la figura jurídica. Entendiendo así, que el reconocimiento voluntario es el acto 

jurídico que permite a los padres biológicos, reconocer a un hijo nacido fuera del 

matrimonio. No está demás señalar que para que este goce de legitimidad, 

requiere la expresa voluntad de reconocer y cumplir con los requisitos que la ley 

establece para este tipo de actos jurídicos. 

 

Acerca del reconocimiento voluntario que se hace a un hijo no biológico, 

un abogado ecuatoriano manifiesta que:  

 

[…] por más que sea un verdadero acto de amor, es en principio 

violatorio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño 

y, por ende, puede traer aparejadas posibles sanciones, conforme 

el perjuicio ocasionado al hijo o al padre biológico. Dicho 

reconocimiento puede llegar a causar perjuicio porque emplaza a 

un niño en un estado de familia que no le es propio y porque al 



 

36 

mismo tiempo le impide al verdadero padre su reconocimiento. 

(Ponce, 2015) 

 

Se refiere a que el reconocimiento, así se haga conociendo que el 

reconocido no es hijo biológico, vulnera derechos en ambas partes, incluso 

califica como atentatorio este acto respecto de lo declarado en la Convención de 

los Derechos del Niño. Este autor es muy estricto en su comentario, no cree 

conveniente tampoco que el reconociente, aun sabiendo la inexistencia de 

vínculo biológico con el reconocido, reconozca a este, porque en sí transgrede 

de alguna forma los derechos del niño, en cuanto a su derecho a desarrollarse 

con su familia verdadera y a no conocer a su verdadero progenitor, este último 

puede ser relativo pero lo que si es cierto, es que no se va a desarrollar con su 

familia biológica, porque el que lo reconoció y está a cargo de su patria potestad, 

no es su padre biológico; esto, en algún momento de su formación puede 

ocasionar inconvenientes que afecten su desarrollo integral. 

 

4.2.1.1. Características del reconocimiento voluntario. 

 

El reconocimiento voluntario es un acto jurídico que posee las siguientes 

características: 
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Es un acto voluntario.- Debe existir la voluntad expresa de reconocer y 

la ley no obliga al padre a reconocer al hijo nacido fuera de matrimonio. 

 

Es solemne.- Para que sea válido debe cumplir con los requisitos legales 

de un acto jurídico y esas solemnidades son las que garantizan su legalidad. 

 

Es personal.- Es un acto con carácter de muy personal. El reconocimiento 

no se puede realizar a través de terceras personas. Solo el padre o madre están 

legitimados para hacerlo, conjunta o separadamente.  

 

Es irrevocable.- No se puede revocar, impugnar o deshacer el 

reconocimiento voluntario, ni habiendo el consentimiento de todas las partes 

intervinientes, porque la ley condiciona así.  

 

Expreso.- Se requiere que la voluntad del que reconoce sea manifestada 

claramente. 

 

4.2.1.2. Formas de realizar el reconocimiento voluntario. 

 

Escritura Pública.- En este caso, el padre firma una escritura pública en 

donde reconoce al hijo como suyo, y esta escritura es registrada en la partida de 

nacimiento del menor como nota marginal. 



 

38 

 

Declaración judicial.- Se declara ante un juez la voluntad expresa de 

reconocer a un hijo 

 

Acto testamentario.- El padre reconoce al hijo en su testamento, 

haciéndose el reconocido de los derechos de sucesión respecto del reconociente. 

 

Instrumento privado reconocido judicialmente.- Se hace mediante un 

testimonio o una declaración que se realiza entre particulares, que por lo general 

es por escrito, donde se manifiesta la voluntad de reconocer a un hijo, y tiene que 

ser formalizada legalmente ante un juez. 

  

Declaración personal en el acta de nacimiento del hijo o en el acta 

matrimonial.- Por declaración hecha ante el funcionario del Registro Civil, al 

momento de inscribir el nacimiento del hijo o en el acto del matrimonio; es decir, 

se configura cuando el padre firma el acta de nacimiento, formalidad que no se 

puede obviar, dado que si éste no la firma no se hace el reconocimiento. El 

funcionario que efectúa el registro debe notificar personalmente al presunto padre 

para que manifieste si acepta o rechaza el carácter de padre que se le asigna. 
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4.2.2. La irrevocabilidad del reconocimiento de hijo 

extramatrimonial. 

 

La irrevocabilidad del reconocimiento voluntario, se encuentra 

imposibilitada en la normativa ecuatoriana. En ella, no se le permite a la persona 

que reconoce voluntariamente a un hijo, que revoque tal reconocimiento y/o lo 

impugne. De la Resolución No 05-2015 de la Corte Nacional de Justicia, se colige 

que en Ecuador el reconocimiento voluntario tiene el carácter de irrevocable, por 

lo cual el reconociente no puede impugnar la paternidad, aunque demuestre la 

ausencia de vínculo consanguíneo. Posterior a ello se reformó el Código Civil en 

los artículos 247 y 248, determinando en la ley el carácter de irrevocable del 

reconocimiento voluntario y la imposibilidad del reconociente a impugnar esa 

paternidad. Esto da como resultado que el reconociente, aunque no sea el padre 

biológico del menor, quede obligado a las mismas responsabilidades que el padre 

biológico respecto del menor, sin que esto pueda corregirse. 

 

Para el autor Mario Bum, los requisitos del reconocimiento voluntario son 

ser declarativo, personalísimo, unilateral e irrevocable, este último de gran 

importancia para el autor, toda vez que señala que la “irrevocabilidad busca que 

la identidad del menor no se vea sujeta a los vaivenes del solo arbitrio del 

reconocedor” (Blum, 2016, p. 7) 
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Conforme a lo que dice este abogado ecuatoriano, la irrevocabilidad de 

este reconocimiento surge ante situaciones en las cuales los reconocientes, que 

de manera voluntaria reconocían la filiación con un niño, ejercían acciones para 

dejar sin efecto tal acto, lo cual dejaba en una situación de incertidumbre e 

inseguridad a este grupo de especial atención. Ante tal situación es que la Corte 

Nacional de Justicia emite la Resolución Nro. 05-2014 que marca con el carácter 

de irrevocable al reconocimiento voluntario. Pero al emitir esta disposición, no se 

consideró que también existen casos donde se reconocen niños que no son hijos 

biológicos, creyendo que si lo eran. En estos casos el reconociente no desea esa 

filiación y lo más probable es que quiera dejar sin efecto ese acto jurídico, pero 

como es sabido no hay vía legal para solucionar ese problema, y al día de hoy 

quedan vulnerados algunos derechos de ambas partes consecuencia del 

carácter de irrevocable otorgado al reconocimiento voluntario. Por lo que se 

puede decir que por garantizar derechos se vulneraron otros que tienen igual o 

más importancia que los primeros.  

 

 Se debería tener en consideración el problema del caso que se manifiesta 

y promover una reforma al Código Civil en este ámbito, en el sentido de que se 

especifique que el reconocimiento voluntario sea solo para los hijos biológicos 

que no se han tenido dentro del matrimonio civil, y que en el dado caso de existir 

desconocimiento de la realidad biológica con el menor al momento de reconocer, 

creyendo que se reconocía un hijo biológico y no lo fue, permitir al reconociente 

revocar por cualquier vía ese reconocimiento; para así no inmiscuir a este en 
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problemas jurídicos donde se le escatiman importantemente derechos 

constitucionales. 

 

4.2.2.1. La imposibilidad del reconociente para impugnar el 

reconocimiento. 

 

El impugnar consiste en negar la legalidad de un acto por la consideración 

de falsedad o ilegalidad, constituye en aquella figura jurídica contemplada en el 

sistema jurídico de los Estados por la cual una persona puede refutar una 

decisión o resolución por considerarla equívoca. Dicho esto, hay que agregar de 

antemano, que en la legislación ecuatoriana el reconociente no puede impugnar 

dicho reconocimiento, porque se supone que la persona ha reconocido 

“voluntariamente” al menor. 

 

En ese sentido, esta norma puede determinar una situación injusta, 

pues solo otorga legitimidad para negar a quien no participa en el 

reconocimiento. Sin embargo, con la admisibilidad expresa de las 

pruebas biológicas debiera permitirse la negación por falta de 

coincidencia biológica. […]. De esta manera, resulta necesario 

aplicar un tratamiento distinto a quienes reconocieron a un menor 

en la errónea creencia de ser los padres biológicos, […]. (Ramírez, 

2015) 
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Lucero Ramírez Izaguirre, autora de lo citado, es una jurista peruana que 

se ha dedicado en su profesión al estudio del derecho civil. Califica como una 

situación injusta el hecho de que el reconociente no tenga legitimad para 

impugnar el reconocimiento de un hijo no matrimonial, y lo hace con justa razón, 

pues se debería otorgar esta legitimidad a los dos intervinientes en el acto jurídico 

y más aún debería ser permitida esta impugnación cuando no se quiere tener la 

filiación con el reconocido que no es hijo biológico, que fue reconocido creyendo 

que sí lo era. Además, en lo citado se entiende que esta impugnación debe estar 

fundamentada en la prueba científica de ADN que demuestre la inexistencia de 

vínculo consanguíneo entre ambas partes, y que, por ser una prueba confiable y 

eficaz, debe ser tomada sin impedimento alguno, como una prueba válida en la 

acción procesal que busque la impugnación de este reconocimiento. 

 

Ramírez de manera acertada manifiesta que, se le dé una oportunidad 

procesal a la persona que reconoció un niño, creyendo que era su hijo biológico. 

Esto para que no se vulneren derechos al reconociente ni al reconocido. Para el 

reconociente no es justo que tenga responsabilidades con un niño que no es su 

verdadero hijo por un error en la voluntad, ya sea porque confió en la relación con 

la madre del niño o porque esta lo engañó haciéndolo creer que el niño que ella 

engendró es su hijo biológico. Por otro lado, el niño reconocido también se 

encuentra vulnerado en sus derechos consecuencia de este acto, porque no se 

le estaría permitiendo que tenga conocimiento de su progenitor verdadero y se lo 
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estaría haciendo creer que su padre biológico es quien lo reconoció, cuando no 

es verdad. Es una situación injusta para ambas partes y a ninguna de ellas puede 

permitírsele que viva obligado a estar en una relación filial que el reconociente 

no ha buscado para con un hijo no biológico.  

 

Ramírez manifiesta respecto de la demanda de impugnación del 

reconocimiento que: 

 

El padre indefectiblemente puede solicitar […], una demanda de 

impugnación de reconocimiento del hijo extramatrimonial, toda vez 

que no puede permitirse que quien no siendo padre, asuma dicha 

situación; ello se concretiza mediante la norma constitucional que 

señala que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 

impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. (Ramírez, 2015) 

 

Sabido que no existe una salida jurídica para el tipo de casos del problema, 

se trata de buscar vías jurídicas que den solución al problema establecido. Es por 

ello que se refiere a que se podría utilizar la demanda de impugnación de 

paternidad (de hijo matrimonial), para impugnar el reconocimiento de hijo 

extramatrimonial que no es hijo biológico. Se fundamenta Ramírez, en que una 

persona que no es el padre biológico de un niño no puede asumir la 

responsabilidad de este, si el reconociente no lo desea, porque el reconociente 

no pretendía reconocer un hijo no biológico, sino un hijo biológico. Por lo tanto, 
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bien podría el reconociente impugnar ese reconocimiento a través de la 

impugnación de paternidad por la razón de que la Constitución no prohíbe 

hacerlo. 

 

4.2.3. La revocabilidad del reconocimiento voluntario del niño que no 

es hijo biológico y el interés superior del niño. 

 

En relación al principio del interés superior del niño, el ámbito doctrinario 

manifiesta que: 

 

Es un principio de contenido indeterminado sujeto a la comprensión 

y extensión propios de la sociedad y momentos históricos, 

constituye un instrumento técnico que otorga poderes a los jueces 

quienes deben apreciar tal interés en concreto de acuerdo a las 

circunstancias del caso, debe constituirse en pauta de decisión de 

un conflicto de intereses. (Saltos, 2010, p. 610) 

 

Según lo revelado por la doctrina, este principio está orientado a satisfacer 

el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, por lo cual impone a las 

autoridades e instituciones de todo tipo, y muy especialmente a los órganos 

jurisdiccionales, que se lo tome en muy cuenta en sus acciones y decisiones. 

Este principio debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, 



 

45 

y significa que, en caso de conflictos en derechos de igual rango, el derecho de 

prioridad del interés superior del niño prima sobre cualquier otro que pueda 

afectar derechos fundamentales del niño. Así ni el interés de los padres, ni el de 

la sociedad o Estado, pueden ser considerados prioritarios en relación a los 

derechos del niño. 

 

Al igual que los demás principios jurídicos, el interés superior del niño es 

aplicable como un modo de interpretación de las demás normas y reglas que 

conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, especialmente al momento de 

presentarse una confrontación entre derechos. En este sentido, todo ejercicio de 

ponderación entre los mismos no puede ser peyorativo al pleno ejercicio de los 

derechos de la niñez. Es importante destacar que no se contrariaría este principio 

cuando se impugne el reconocimiento voluntario de un hijo no biológico, al que 

no se tuvo la intención de reconocer, por lo que no ha habido consentimiento del 

reconociente para establecer una filiación con el reconocido no biológico. 

 

En cuanto a si se transgrede el principio del interés superior del niño por 

revocar o deshacer el reconocimiento voluntario, una reconocida abogada dice: 

 

“[…] el principio del interés superior del niño supone la prevalencia 

del bienestar del menor ante cualquier supuesto. […]. Así, en nada 

imposibilitaba la plena vigencia del derecho del menor a la filiación 

y a gozar del estado de familia de acuerdo a su origen biológico, 
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puesto que el carácter de irrevocable, se refiere a la irrevocabilidad 

en aquellos casos en los que el sujeto haya reconocido de forma 

expresa y sin vicio alguno al menor como hijo suyo. No obstante lo 

expuesto, el carácter de irrevocable debe ser analizado en cada 

caso en concreto y de forma sistemática. (Ramírez, 2015) 

 

El interés superior del niño en este sentido no se estaría vulnerando 

porque no se pide una revocabilidad para todos los casos de reconocimiento, 

sino, solamente para aquellos casos donde existió un error o una mentira al 

momento de manifestar la voluntad de reconocer. Este principio si se vería 

afectado cuando se le quite derechos intrínsecos al niño, por ejemplo, que su 

padre biológico solicite la revocabilidad del reconocimiento voluntario, solo ahí se 

vulnerarían claramente derechos que le pertenecen al niño, con el simple hecho 

de pedir una revocabilidad en este caso, ya se afectaría al menor. 

 

No se puede decir que al niño se le están perjudicando en sus derechos o 

al interés superior del niño, cuando los que tiene han sido dados como 

consecuencia de un engaño o error. Además, se tuvo que haber impedido antes 

la vulneración de derechos del niño, es decir, en el momento en que se iba a 

reconocer voluntariamente a ese niño, la madre tuvo que manifestarse indicando 

que el que está por reconocerse no es hijo biológico del reconociente para que 

este tenga conocimiento de la realidad biológica del menor, y en el caso de que 

el reconociente no estuviera de acuerdo con esta situación, no se proceda a llevar 
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a efecto el reconocimiento voluntario; pero, sucedió lo contrario, la madre del 

reconocido permitió que se lo reconozca voluntariamente. Es precisamente en 

ese punto en que se vulneraron derechos del menor, porque ya se le otorgó una 

identidad que no le pertenecía, y el principio del interés superior del niño quedó 

inadvertido. 

 

De todas formas, la doctrina sugiere que debe analizarse cada caso en 

particular para poder sacar una conclusión y en lo posterior una resolución, 

porque todos los casos por similares que parezcan, son diferentes y merecen un 

trato y consideración distinta. 

 

4.2.4. La prueba de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) en Ecuador, 

como medio para determinar el vínculo biológico de 

paternidad. 

 

La prueba de ADN (Ácido desoxirribonucleico), como es conocida 

comúnmente, es utilizada para la identificación humana. El ADN es la molécula 

que contiene la información genética de los seres vivos. Esta molécula que es la 

responsable de la herencia, es única en cada persona y se la puede encontrar 

en todas las células del cuerpo. A través de su estudio se puede llegar a 

identificar a una persona a partir de indicios biológicos muy pequeños que son 

invisibles al ojo humano. La prueba de paternidad genética se basa en comparar 
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el ADN nuclear de ambos (padre e hijo), observando las coincidencias que 

existen entre los dos para así determinar si existe una relación genética o no. 

 

Los avances de la ciencia actualmente permiten demostraciones 

que ofrecen altos niveles de confiabilidad, de manera tal que un 

dictamen pericial, hoy en día, sobre estos temas no solo le permite 

al juez excluir sino incluir con alto grado de certeza o por lo menos, 

cercano a ella, quienes son los padres de una persona. (Vargas, 

2010) 

 

Esta prueba genética en los procesos judiciales, tiene por objeto 

establecer directa y fundamentalmente la relación biológica filial, que supone o 

que argumenta cualquier investigación paterno filial independientemente de la 

causa que se alegue, ya para establecer la filiación, ya para impugnarla, esto es, 

para ejercer cualquiera de las dos acciones que tiene el estado civil de una 

persona. Además esta prueba, como lo señala Vargas, tiene un muy alto nivel de 

confiabilidad, y esto es esencial en un proceso judicial donde la decisión de un 

juez puede modificarse por el resultado solo de la prueba de ADN. 

 

“[…] sirve para la identificación humana. […] es útil para establecer 

filiaciones y otras relaciones familiares, por ejemplo paternidades, maternidades, 

relación biológica de abuelos-nietos, medio hermanos, tíos-sobrinos, etc.” (El 

Universo, 2019). 
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El director del laboratorio de genética molecular de la Cruz Roja 

Ecuatoriana declara, en cuanto a la eficacia de esta prueba de ADN que: “la 

probabilidad de paternidad mínima en un resultado es del 99,99%”. 

 

El Dr. Galo Monroy, responsable del área de genética y diagnóstico 

molecular del Laboratorio clínico Inmunilla, dice que en su laboratorio “la mayoría 

de casos que se solicitan, son para pruebas de paternidad”. 

 

Como se puede evidenciar, la prueba de ADN es utilizada en el Ecuador, 

principalmente para hacer los exámenes de paternidad y quienes la realizan 

tienen una total confiabilidad en ellas. Al ser una prueba tan eficaz, es necesario 

que se la recepte en el proceso judicial como prueba válida en una impugnación 

de paternidad, por cualquier vía que sea esta, porque con ella se probará 

fehacientemente el vínculo consanguíneo de las personas que se someten a 

dicho examen. 

 

En el problema de esta investigación, se debe considerar en el Código 

Civil la pertinencia de que la prueba de ADN sea prueba válida y se la admita en 

un proceso donde se quiera dejar sin efecto un reconocimiento voluntario que no 

se anheló con un niño no biológico, dado que este examen es una prueba infalible 

para determinar con exactitud la relación patento-filial. La información científica 
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que se obtenga de la práctica de las pruebas de ADN puede ser utilizada de 

manera eficaz por los solicitantes para contribuir a la resolución del problema. 

 

4.2.5. El derecho a conocer el propio origen biológico. 

 

Es importante entender que los niños tienen derecho a conocer la verdad 

biológica e histórica de su relación parental y por ende su filiación. En la 

actualidad contamos con una normativa nacional y supranacional, en las que se 

garantiza sus derechos, y que busca un desarrollo integral y el disfrute pleno de 

los mismos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

[…] el conocimiento del propio origen biológico de la persona. Este 

conocimiento, no cabe duda, desde mi punto de vista, va 

estrechamente unido a la propia dignidad de la persona y es un 

factor indispensable -insustituible- para alcanzar el pleno desarrollo 

vital, para la autorrealización personal y, en definitiva, para el logro 

de la felicidad o, al menos, de la paz interna, de la tranquilidad de 

ánimo. (Coloma, 2009, p. 30) 

 

En este sentido debería desarrollarse este tema porque no se puede tener 

ambigüedades con lo que respecta al propio origen biológico. Se puede decir que 

el individuo que desconoce su origen biológico y sus raíces genéticas, no podría 
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alcanzar una armonía y un desarrollo pleno. Esto porque el hombre siempre anda 

en busca de la verdad de las cosas y mucho más interés habrá de aquello si se 

trata de algo tan personal como su origen.  

 

Hay que tener presente que el conocer el origen biológico, la ascendencia 

y la procedencia familiar, son aspectos enmarcados entre los artículos de la 

Constitución, atinentes a los derechos de identidad, por ello es que este derecho 

se encuentra protegido y garantizado. 

 

El patrimonio genético de la persona es un elemento imprescindible 

para la consecución de una trayectoria vital plena y, dentro de las 

limitaciones de la vida, feliz, en paz. Que esto es una realidad, 

estimo que está fuera de toda duda y al alcance de cualquier 

entendimiento. (Coloma, 2009, p. 30) 

 

Esta autora está convencida como la mayoría en la sociedad que el 

patrimonio genético es muy importante para llevar una vida aceptable, en 

tranquilidad con el ser mismo, y por ello es que es necesario salvaguardarlo en 

su totalidad sin permitir que alguien actúe contra de ello. La norma también debe 

proteger más este aspecto y sancionar a quienes atenten contra este patrimonio, 

propio del ser humano desde su concepción misma. 
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También se hace mención a los problemas que existen e impiden a las 

personas el ejercicio y la protección de este derecho. 

 

El derecho a conocer el propio origen biológico remite a un conjunto 

de problemas que cabe agrupar bajo la consideración de su 

personalismo y que, desde luego, al día de hoy, no han recibido una 

respuesta legal clara y contundente. Basta pensar, por ejemplo, en 

el tema del consentimiento e imperatividad para la práctica de las 

pruebas biológicas, agravándose este problema cuando el sujeto 

de la prueba es menor o incapaz. (Coloma, 2009, p. 32) 

 

Existen varios problemas que se suscitan en torno a esta problemática de 

la identidad biológica. No siempre las personas están prestas a colaborar cuando 

se trata de afecciones a intereses muy personales de una persona, como es el 

caso de una madre, cuando un padre pide la prueba de ADN de su presunto hijo 

y la madre niega que este se la haga, la mayoría de las veces lo impide porque 

ella sabe que no es el hijo biológico de quien está pidiéndola. En este caso no 

fluye oportunamente el derecho que tienen las personas, a conocer su identidad, 

por impedimento de una persona (la madre), fundamentándose solapadamente 

en el interés superior del niño y paradójicamente valiéndose en el mismo derecho 

que está vulnerando ella, el de identidad del menor, y a veces la misma 

administración de justicia es la que permite tal cosa por una mala y escueta 
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interpretación del principio del interés superior del niño al momento de resolver, 

contraponiéndose en este caso a derechos constitucionales. 

 

4.2.6. La identidad como derecho fundamental. 

 

El derecho a la identidad es un derecho humano que lo reconocen 

múltiples instrumentos internacionales, y por supuesto el Ecuador también lo 

implantó como derecho en la Constitución, estableciéndose que toda persona 

tiene derecho a la identidad y el Estado garantizará tal derecho. Se puede decir 

que este es un derecho primigenio, que se convierte en una ventana de acceso 

a otros derechos esenciales para la persona, como el derecho a la salud, a la 

educación, a la protección y a la inclusión en el ámbito económico, cultural y 

político del país. El derecho a la identidad como todo derecho humano, es 

universal, no puede tener caducidad, es único, irrenunciable, intransferible e 

indivisible. 

 

En este sentido la doctrina indica que: 

 

El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y 

social de una persona como sujeto de derechos y 

responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un 

territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para 
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preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. 

(Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico 

Nacional, 2011) 

 

En lo citado, se entiende que la identidad es un derecho de la personalidad 

o reconocimiento de una cualidad inherente a él, es decir un modo propio de ser 

de la persona que la distingue de los demás en el ámbito de las relaciones 

sociales y parentesco; es esencial y concedido para toda la vida. 

 

El Dr. José García Falcón se refiere al derecho a la identidad, analizando 

lo señalado en el articulado constitucional. 

 

[...] pero como es obvio no solo a la niña, niño y adolescente, sino 

a todas las personas protege este derecho al conocimiento de la 

propia identidad que constituye una garantía constitucional, o sea 

que el ciudadano de cualquier edad, tiene derecho a investigar su 

origen, de exigir a quien le ha dado vida cumpla la obligación que 

la naturaleza impone y que el derecho lo ha reglamentado, pues el 

derecho a la identidad es un derecho inherente a la persona 

humana [...]. (García, Derecho Ecuador, 2010) 

 

Interpretando lo que señala este jurista ecuatoriano en su aporte, se arriba 

en la idea en que toda persona, sea esta un niño o esté en edad adulta, tiene 
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pleno derecho a investigar el origen biológico que le corresponde, haciendo uso 

de su derecho a la identidad, y aún más estricto el cumplimiento de este derecho, 

debe ser para los niños, conforme el principio del interés superior del niño. Siendo 

un derecho constitucional e inalienable de la persona no puede ser privado o 

limitado por ningún motivo, ni por causa de una disposición en contrario de un 

articulado de una ley ordinaria, pues se debe respetar la constitucionalidad del 

derecho. 

 

La importancia de la identidad en el derecho de familia, radica en el hecho 

de que permite establecer la procedencia de los hijos respecto de los padres; es 

un derecho natural e innegable que no puede ser desconocido, pues a través de 

él se forjan las relaciones más importantes del ser humano, incidiendo en la 

familia que es el núcleo fundamental de la sociedad; tiene que ver directamente 

con el derecho que tienen todas las personas a preservar su identidad única, 

incluida las relaciones familiares, es decir conocer su origen, saber quiénes son 

sus padres, lugar de nacimiento, el marco familiar y social que conformó su 

entorno al venir al mundo. 

 

Tener una identidad es un derecho, no solamente a nivel de nuestro país, 

sino también está garantizando por tratados internacionales, concernientes a los 

derechos del niño. Toda persona que nace tiene derecho a una identidad, a 

conocer sus raíces, sus orígenes, sus progenitores. Limitarle a una persona este 

derecho, es dar pasos en retroceso en el derecho ecuatoriano y universal, y para 
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evitar aquello es que se lo encuentra garantizado en la Constitución de la 

República. Nuestro país es un Estado constitucionalista, lo que significa que, 

ninguna norma jerárquicamente inferior a la Constitución puede contradecirla a 

esta, es decir este derecho se encuentra investido de la garantía constitucional. 

Así mismo la justicia tiene resolver considerando en primer lugar el derecho 

mencionado por sobre la norma ordinaria, que pretenda menoscabar el carácter 

jerárquico superior que tiene este derecho.  

 

4.2.7. El honor y buen nombre. 

 

En la doctrina jurídica se acepta mayoritariamente la siguiente definición, 

donde De Cupis (1959) afirma que es “la dignidad personal reflejada en la 

consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma” (p. 83). 

 

Se suelen distinguir dos aspectos del honor, el honor subjetivo que 

está dado por la autovaloración, el íntimo sentimiento que cada 

persona tiene de la propia dignidad y la de su familia, al margen de 

sus defectos y flaquezas, y el honor objetivo que es el buen nombre 

y la buena reputación objetivamente adquiridos por la virtud y el 

mérito de la persona o de la familia de que se trate, dentro del marco 

de sociabilidad del ser humano, es decir, la estimación ajena, fama 

o reputación. (Mosset, 1998, p. 232) 
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Se entiende que el honor tiene dos aristas que se complementan entre sí 

para su estudio. El honor subjetivo nace como una cualidad o atributo que no 

varía y además es inherente a todas las personas por la condición de seres 

humanos como tal; por ello es que no pueden haber personas que carezcan de 

honor subjetivo jurídicamente protegido, o privadas de este derecho por la 

infamia, porque a ninguna persona se le puede negar su propia dignidad, sin 

perjuicio de que las condiciones fácticas de cada caso en concreto se puedan 

tener en cuenta para saber si ha habido o no perjuicio en la reputación. 

 

En lo que respecta al honor objetivo, su valoración depende 

exclusivamente de la opinión de otras personas, de la cultura y costumbres de 

cada momento y de cada Estado. 

 

Se puede decir que el honor es un bien inmaterial de todas las personas y 

está estrechamente relacionado con la dignidad humana, que viene a ser el buen 

nombre que posee una persona por la conducta que tenga de forma individual y 

social. 

 

Es así que, al hablar del derecho al honor y buen nombre, nos 

estamos refiriendo a la reputación o al concepto que los demás 

tienen de una persona, éste se vulnera cuando existe cierta 
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información que no es verídica y que es difundida, atentando contra 

un derecho de libertad. (Cabezas, 2015) 

 

En el caso que se trata, este derecho se vulnera al catalogarlo como padre 

al reconociente, quien reconoció voluntariamente a un niño que lo creía 

biológicamente suyo y resultó no serlo. El reconociente actuando con buena fe 

se encuentra con la ingrata realidad de que el reconocido no es su hijo, mientras 

tanto, él ya hizo el rol de padre en cuanto a las responsabilidades legales que 

una filiación acarrea y también ha entrelazado sentimientos con ese niño , como 

cualquier padre o madre lo haría con su hijo, pero dado que no es su hijo 

biológico, el derecho a su honor y buen nombre queda desgastado y vulnerado 

consecuencia de los acaecimientos jurídicos y sociales que el problema contrae. 

Como secuela de lo mencionado, el reconociente se ve afectado socialmente, 

por no hablar de los problemas psicológicos que adquiere con aquello, el grado 

de afectación también dependerá de la estabilidad emocional en el que se 

encuentre esta persona. 

 

4.2.8. El principio de economía procesal y los procesos que buscan 

dejar sin efecto el reconocimiento voluntario. 

 

El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en 

conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
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justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución 

de los litigios, es decir que se imparta pronta y cumplida justicia. 

 

En un sentido muy genérico, la economía procesal es un principio 

informativo del Derecho Procesal que, de forma más o menos 

intuitiva, influye y configura la estructura y el funcionamiento del 

proceso; en ese aspecto seria la razón que procurara que el 

proceso consiga su fin, la satisfacción de las pretensiones con el 

mayor ahorro posible de esfuerzo y de coste de las actuaciones 

procesales; obtener el máximo rendimiento con el mínimo gasto y 

tiempo, lo que podría llamarse la economía en el proceso. 

(Carretero, 2015, p. 103)  

 

Para Carretero, el principio de la economía procesal rige el derecho 

procesal. Este principio se encarga de que el proceso sea sencillo y el esfuerzo 

procesal sea mínimo, con ello se limitaría eficientemente el gasto del Estado.  

 

“El concepto economía, tomado en su acepción de ahorro, está referido a 

su vez a tres áreas distintas: ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo” (Monroy, 1996, 

p. 92). 

 

El concepto de este principio, no tiene consigo solo la idea de reducir los 

gastos en el desarrollo de un proceso judicial, sino también la de reducir el tiempo 
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del procedimiento, también la de eliminar de diligencias que son consideradas 

nada útiles, sino más bien exageradamente burocráticas, y la de reducir cualquier 

tipo de esfuerzo que no tiene nada que ver con la pretensión en la demanda. 

 

Está claro que todo proceso judicial tiene que tener un costo, pero este 

debe ser razonable, porque son las partes y el Estado quienes cubren todos estos 

gastos procesales, caso contrario estaría entorpeciendo la administración de 

justicia y desmejorando la calidad de esta, lo cual perjudica directamente al 

acceso de justicia. 

 

Este principio busca la obtención de mejores resultados y disminuir la 

carga judicial para los administradores de justicia. Así mismo sirve para simplificar 

procedimientos y para no gastar tiempo innecesariamente. Dicho esto, en el 

presente caso, sirve aplicar este principio para evitar que las partes entren en 

gastos, tanto particulares como gastos en la administración de justicia, que a fin 

de cuentas el Estado los asume. Al momento que una persona está formando 

parte en un proceso judicial, se está generando gastos para el Estado, pero es 

más pesaroso saber que se está gastando dinero y tiempo en un proceso que 

podría haberse evitado, si existiere una salda jurídica exacta para ese problema 

jurídico en específico. 

 

Es indispensable se efectúe una reforma al Código Civil sobre el 

trámite de la impugnación de reconocimiento, con el propósito de 
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que aquella opere en los casos de reconocimiento voluntario y 

cuando hayan concurrido vicios del consentimiento en la 

manifestación de voluntad, favoreciendo el respeto del principio de 

economía procesal. (Cruz, 2015) 

 

Esta abogada ecuatoriana en una investigación realizada, arriba en la 

conclusión de que es necesario que la legislación nacional, pueda dar paso a la 

impugnación del reconocimiento voluntario cuando se ha reconocido un niño en 

la creencia de haber reconocido un hijo biológico y no lo sea, y el reconociente 

no consienta tal; esto porque no existe una vía jurídica para ejercer esa acción y 

los diferentes acciones que se siguen buscando ese fin, no llegan a cumplir el 

propósito del reconociente, que es dejar sin efecto ese reconocimiento, y esto 

causa que se vulnere el principio de economía procesal en el Ecuador. Esta falta 

a este principio genera perjuicios económicos al actor, al demandado y por lo 

tanto al Estado. 

 

En el presente problema que se investiga, se falta a este principio cuando 

el reconociente inicia un proceso judicial para darle salida a su problema, pero se 

le impide llegar a un final favorable a este, porque no existe una salida jurídica 

viable para su problema en específico. Deberían crearse unas condiciones 

jurídicas que permitan que el reconociente tenga una salida jurídica posible a su 

inconveniente jurídico, que no debe ser minusvalorado, para así optar por el 

procedimiento legal exacto y no desperdiciar recursos en procesos inciertos 
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(impugnación de paternidad, impugnación del reconocimiento voluntario por vía 

de nulidad) que al final no le darán solución a su problema específico.  

 

4.2.9. Sanción a la madre cuando demanda o consiente la paternidad 

de una persona, sabiendo que esta no es el verdadero padre. 

 

No existe ningún problema cuando la madre permite una paternidad, que 

puede ser a través de un reconocimiento voluntario de un hijo, cuando el que 

reconoce, lo hace sabiendo que no se trata de su hijo biológico. Pero si es un 

problema importante cuando la madre permite la paternidad de un hijo cuando el 

que reconoce voluntariamente lo hace convencido que se trata de su hijo 

biológico y resulta que no lo es; en este caso la madre tiene todo el tiempo 

conocimiento de que el reconociente no es el padre biológico y tiene la 

responsabilidad y el deber de dar a conocer tal situación al reconociente.  Es de 

conocimiento público la existencia de muchos casos, como se lo demuestra en 

esta investigación, que la madre demanda una paternidad a sabiendas de que el 

reconoce una paternidad no es el padre biológico y es por ello que se considera 

necesaria una sanción en este sentido para la madre o la persona que permita 

tal reconocimiento voluntario en las condiciones que se indican, de la misma 

forma en que se aplican cuando se demanda, una paternidad o los derechos 

derivados de esta, al que no es el verdadero padre. 
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[…] “En las demandas de impugnación de paternidad, solicitan que 

se practique la prueba de ADN, la madre que sabe que no es el 

verdadero padre y que le está pasando una pensión alimenticia, no 

se presenta jamás a realizarse dicha prueba, debería ordenarse se 

dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 131 del Código de la Niñez 

y de la Adolescencia, numeral 3 que dice: cuando el demandado, 

se niega injustificadamente a someterse al examen señalado en 

este artículo, el juez le hará un requerimiento para que lo practique 

en el plazo máximo de diez días, vencido el cual, si persiste la 

negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el juez 

procederá como en el caso de resultado positivo del examen. La 

reforma sería que en los juicios ordinarios de impugnación de 

paternidad, debería actuarse de la misma forma, como en el caso 

de los juicios de alimentos con presunción con paternidad; si la 

madre no se presenta a realizarse la prueba de ADN, se presumirá 

que no es el padre, para que haya igualdad en el procedimiento; y 

por el interés superior del menor éste siga usando el apellido 

paterno hasta que decida demandar la investigación de la 

paternidad”. (Corte Nacional de Justicia, 2017, p. 284) 

 

Se debe actuar de la misma forma también, como la que se ha visto en 

líneas anteriores, en la figura del reconocimiento voluntario, cuando se busca una 

impugnación de ese reconocimiento o su revocabilidad y la madre no asiste a 
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realizarse el examen de ADN, que es la prueba principal y trascendental que el 

juez valorará para emitir su resolución. Pero en estos casos pasa todo lo 

contrario, es más, la prueba de ADN no es admitida como prueba en los procesos 

donde se busca revocar un reconocimiento voluntario por haberlo realizado bajo 

un engaño. 

 

En cualquier proceso donde el juez ordene la práctica de un examen de 

ADN, deberá cumplirse tal orden.  Así mismo este funcionario está obligado a 

que se haga cumplir lo dispuesto por él. Como es sabido, cuando no se cumple 

lo dispuesto en las resoluciones judiciales, tal acción es sancionada por la ley, 

con amparo en lo establecido al final del artículo 75 de la Constitución 

ecuatoriana, artículo que se refiere al acceso gratuito a la tutela judicial efectiva. 

Todo el sistema procesal es parte de los medios que tienen como fin la justicia 

conforme lo determina el artículo 169 de la Constitución, por todo ello es que no 

es discutible que el juez no haga cumplir una disposición, porque incumpliendo 

esto se vulnera el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, 

e incurriendo también en la indefensión a una de las partes del proceso. 

 

[…], para que las juezas y jueces hagan cumplir sus disposiciones, 

tenemos las facultades coercitivas contenidas en el Art. 132 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo numeral 1) establece: 

“Imponer multa compulsiva y progresiva diaria destinada a que 

la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con 
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arreglo al contenido de su decisión, sin perjuicio de las 

consecuencias legales que, al momento de la resolución de la 

causa produce la contumacia de la parte procesal…”. Esta 

disposición es completamente clara para quien no cumple el 

mandato judicial, que incluso podría estar inmersa en una infracción 

penal como es el desacato. Además, de conformidad con el Art. 130 

No. 7 ibídem, los administradores de justicia tienen la facultad 

jurisdiccional de disponer la comparecencia por medio de la Policía 

Nacional, de las partes procesales, testigos y peritos, cuya 

presencia fuera necesaria para el desarrollo del proceso; medida 

que será por el tiempo y la forma que establece dicha norma legal, 

por lo tanto, no se aprecia la necesidad de una reforma legal. (Corte 

Nacional de Justicia, 2017, p. 285) 

 

La norma suprema y la ley ecuatoriana facultan a los jueces con los medios 

coercitivos, con el fin de que se haga cumplir lo dispuesto por ellos en cualquier 

momento procesal que el Juez cree oportuno. Es por ello que, simplemente se 

debe hacer ejecutar lo dispuesto en la ley con la ayuda de la fuerza pública en 

caso de incumplimiento. Todo lo visto, es necesario que se aplique de igual forma 

cuando exista la negativa de la madre en los procesos donde el reconociente 

quiera revocar un reconocimiento voluntario cuando ha existido engaño por parte 

de la madre del reconocido, en el sentido de que le mintió que era su hijo 



 

66 

biológico, cuando no lo es y que eso lo condujo al reconociente a reconocer 

voluntariamente al menor. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
 

4.3.1. Los derechos de los niños en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

A continuación, se revisará algunos derechos de los niños que están 

prescritos en la Constitución, principalmente se hará énfasis en los que le 

competen a esta investigación, como lo son los derechos relativos a la identidad. 

 

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

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

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.  

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

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

y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

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

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares 
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ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 45) 

 

En el segundo párrafo de este artículo, hace mención al derecho a la 

identidad del niño, a recibir información de sus progenitores. En el presente 

problema se le está negando al niño este derecho primordial y como vemos 

constitucional, ya que no cuenta con los apellidos de su progenitor, es decir su 

verdadero padre. El niño en algún momento de conciencia se preguntará por su 

procedencia, se encontrará con aspectos que no concordarán con su vida diaria, 

lo que le generará confusión en su identidad, y en lo posterior tal vez algún tipo 

de complicación en su desarrollo emocional, como una crisis de identidad del 

menor. Al respecto la psicóloga Vanesa Fernández, manifiesta que “la crisis de 

identidad se caracteriza por un patrón de pensamientos, y de otros procesos 

cognitivos como la focalización de la atención, centrados en el sentido de la 

propia existencia, tanto pasada como futura, asociados con un importante nivel 

de malestar emocional.” Lo que permite corroborar que en realidad el menor se 

vería afectado psicológicamente, consecuencia de la falta de conocimiento de su 

ascendencia biológica. 

 

También se le impide al menor, hacer uso de otro de sus derechos 

prescritos en el mismo artículo, como lo es el de recibir información de sus 

progenitores, entendiéndose como progenitores en la doctrina, a los padres 

biológicos del niño.  
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En el presente problema, sabemos que la persona que lo reconoce 

voluntariamente no es el padre biológico, y por ello se le impide al menor este 

derecho cuando no se le ha hablado que su verdadero padre es otra persona, 

más no es el que erróneamente lo ha reconocido voluntariamente, o también 

cuando se permite que lo reconozcan a sabiendas de que el reconociente no es 

el padre biológico y este crea que sí. 

 

4.3.2. El derecho al honor y buen nombre en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

La Constitución, reconoce y también garantiza derechos a las personas. 

Uno de los derechos reconocidos pero que se vulnera en el tema de estudio es 

el que se encuentra en el numeral 18, que reza lo siguiente: “El derecho al honor 

y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, Art. 66). 

 

El derecho al honor y buen nombre está consagrado en la Constitución. 

Dado que no se puede vulnerar un derecho, el Estado principalmente y las 

personas están en la obligación de protegerlo; por ello es que, no puede existir 

ninguna ley, ni resolución, ni criterio de juzgador, que permita la vulneración a 

este derecho. Primeramente, no se puede permitir lo manifestado porque es 
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obligatorio e inviolable, por el mismo hecho de ser un derecho constitucional, y, 

en segundo lugar, pero no por ello menos importante, porque el artículo 424 de 

la Constitución, que se refiere a la supremacía de la constitucional, lo protege por 

sobre otros derechos establecidos en leyes ordinarias. 

 

El derecho al honor y al buen nombre, son los principales derechos 

constitucionales que se le están vulnerando al reconociente, porque en el 

momento que este se da cuenta que tiene un hijo no biológico reconocido y este 

quiere ejercer una acción judicial al respecto, no puede impugnar ese 

reconocimiento. Se lo condena a que trate de participar como padre de un niño 

que no es el que ha engendrado. El honor de esta persona, quien hizo un 

reconocimiento con toda la buena fe, se ve desgastado, porque la sociedad lo 

castiga con la indiferencia y las detracciones a los acontecimientos en los que se 

encuentra sumergido el reconociente.  

 

El convivir diario del reconociente es afectado en todo sentido, porque el 

problema repercute en su desarrollo integral, en su trabajo, en sus estudios, en 

su vida familiar y le tomará bastante tiempo, en el mejor de los casos, encontrarse 

nuevamente en sociedad. 
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4.3.3. El derecho a la identidad en la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

 

En el plano internacional, existen tratados y convenciones en los que se 

declaran y se garantizan derechos que son intrínsecos del ser humano y en la 

mayoría de los casos son creados para la protección de los individuos que se 

encuentran más susceptibles a la vulneración de sus derechos. Los Estados 

Partes, como se denominan a los integrantes que se acogen a los acuerdos 

plasmados en estas convenciones y tratados, deberán respetar y hacer cumplir 

lo acordado en sus respectivos Estados. 

 

En la Convención sobre los derechos del niño se encuentran plasmados 

algunos derechos del niño, entre ellos el derecho a la identidad. 

 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 

niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre 

y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias 

ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los 

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes 

deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad. (Convención sobre los 

derechos del niño, 1989, Art. 8) 
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Todos los países que conforman esta Convención deben hacer respetar, 

a través de la legislación y otros mecanismos, el derecho del niño a preservar su 

identidad, entendiéndose por identidad a los nombres y al vínculo familiar. Se 

debe entender que estos nombres y familia son los que le corresponde al niño 

biológicamente, ¿pues para qué serviría preservar una identidad que no es la que 

corresponde? Así mismo, se menciona en los acuerdos de la Convención que no 

se permitirá injerencia ilícita en la identidad del menor, pero a criterio de este 

autor, en el Ecuador no se acata lo dicho porque no se defiende la verdadera 

identidad del menor en la figura del reconocimiento voluntario de hijos, 

específicamente cuando por engaño de la madre del menor, se reconoce un hijo 

no biológico y se quiere revocar ese reconocimiento, pero no se lo permite. 

Evidentemente hay una injerencia por parte de la madre del menor en la identidad 

del menor, pues no le permite que tenga su verdadera identidad, ni tampoco que 

conozca su progenitor. La ley no ha tomado lo dispuesto por esta Convención 

para aplicarlo en este país y casos como los que se menciona son cada día más, 

perjudicando a las personas y principalmente al niño. 

 

El Estado ecuatoriano, como ya se manifestó, debe acatarse a estos 

acuerdos y dar la asistencia adecuada como manda la Convención, cuando 

exista la vulneración del derecho a la identidad del niño y en este sentido, 

sancionar a quien lo transgreda.  
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4.3.4. La seguridad jurídica en el Código Civil. 

 

Como se sabrá, la seguridad jurídica ha sido vista por parte de la doctrina 

y la jurisprudencia como un principio y en la Constitución está expuesta como un 

derecho. 

 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, Art. 82). 

 

Lo manifestado en la Constitución respecto al derecho a la seguridad 

jurídica, es lo mismo que ya se había estudiado como principio, donde la idea 

principal es el respeto a la Constitución y que las normas con las que se vaya a 

actuar sean claras para la conformidad de los sujetos que reciben justicia. 

 

La seguridad jurídica a su vez, está conformada por otros principios que le 

permite establecerse. Por ello se desglosará rápidamente el artículo 82, para 

verificar los principios presentes, esto para un preciso entendimiento. Se dice que 

el derecho a la seguridad jurídica se funda en: “el respeto a la Constitución”, en 

este punto se encuentra el principio de jerarquía, donde lo plasmado en la 

Constitución está por encima de cualquier norma y lo que manda la Constitución 

es lo que se deberá cumplir ante cualquier ley que presente contrariedad o duda 



 

74 

respecto a la Constitución; “normas jurídicas previas”, esto lo atiende el principio 

de irretroactividad; “claras”, se refiere al principio de legalidad, y este sugiere que 

lo expresado en el texto sea de fácil entendimiento, de manera que no existan 

dudas o malas interpretaciones; “públicas”, tiene que ver con el principio de 

publicidad, y este se refiere a que la norma debe ser de público conocimiento 

para las personas; “aplicadas por autoridades competentes”, correspondiente al 

principio de competencia, donde se garantiza que cada juez tendrá su respectiva 

materia y territorio para la administración de la justicia. 

 

Dado a lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede hablar de la 

falta de seguridad jurídica en el tema de la investigación. Como se puede ver no 

se garantiza el derecho a la seguridad jurídica del reconociente ni tampoco del 

reconocido. ¿Por qué se cree que no se lo garantiza?, porque no se está tomando 

en primer lugar la norma constitucional antes que las leyes orgánicas u ordinarias, 

como es el Código Civil, al momento de realizar una reforma en la ley o en la 

misma administración de justicia. En el artículo 45 y 66 de la Constitución se 

puede constatar los derechos de identidad como el del honor y buen nombre 

respectivamente, pero estos derechos son ignorados por el artículo 248 del 

Código Civil que describe una irrevocabilidad de un reconocimiento que no es 

legítimo, impidiendo que el que reconoció pueda revocarlo. Así mismo se le 

vulnera al menor este principio y derecho porque al momento de permitirse que 

sea reconocido por alguien que no es el padre biológico (cuando este cree serlo), 

se le da una identidad que no es la que le correspondería, por lo tanto se lo está 
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perjudicando en su derecho desde ese momento al menor, y desde ahí 

comienzan los problemas jurídicos, principalmente para el reconociente, quien de 

buena fe hizo el reconocimiento, sin saber que luego se hallaría inmerso en una 

situación injusta y sin escapatoria legal. 

 

4.3.5. El reconocimiento voluntario de hijos en el Código Civil. 

 

En Código Civil es el cuerpo normativo en el que descansa la controvertida 

figura jurídica del reconocimiento voluntario de hijos. Se puede decir que este 

código contempla a este reconocimiento como el acto jurídico consiente que sirve 

para declarar la paternidad sobre un hijo. Este tipo de reconocimiento se puede 

realizar a través de distintas formas, que se encuentras establecidos en el artículo 

249 del Código Civil. 

 

“El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, declaración 

judicial, acto testamentario, instrumento privado reconocido judicialmente, 

declaración personal en la inscripción del nacimiento del hijo o en el acta 

matrimonial” (Código Civil Ecuatoriano, 2005, Art. 249). 

 

Lo citado, son las diferentes formas de reconocer voluntariamente a un 

hijo, las más usuales son la declaración judicial y la declaración personal en la 

inscripción del nacimiento del hijo. Al momento que la persona reconoce a través 



 

76 

de una de estas formas, contrae derechos y obligaciones con el menor, y este 

acto no se puede revocar. 

 

4.3.5.1. De los que están facultados para realizar un reconocimiento 

voluntario. 

 

Para realizar el estudio de esta figura jurídica en este cuerpo normativo se 

analizará primeramente lo concerniente a quienes son los titulares que pueden 

realizar un reconocimiento voluntario. 

 

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

reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y, en este caso, 

gozarán de los derechos establecidos en la ley, respecto del padre 

o madre que les haya reconocido. (Código Civil ecuatoriano, 2005, 

Art. 247) 

 

En este artículo se hace referencia, al reconocimiento de los hijos que han 

nacido fuera de un matrimonio propiamente constituido, los cuales adquirirán 

derechos y obligaciones. El padre o la madre que reconoce, lo hace 

voluntariamente por cualquiera de las vías que se permiten según el artículo 249 

de este código. 

  



 

77 

Como se señala en el presente artículo, los únicos que pueden reconocer 

voluntariamente son los padres, entendiendo como padre al progenitor, es decir 

al que procrea. En ninguna línea del artículo se promociona que cualquier 

persona puede reconocer un hijo no biológico, por lo que no sería legal este acto 

jurídico si así lo fuera, pero lamentablemente en el derecho ecuatoriano se 

interpreta mal respecto a quienes pueden reconocer voluntariamente, 

permitiendo con ello, realizar estos actos jurídicos a padres no biológicos 

respecto del que se reconoce, causando un grave daño al niño reconocido y a la 

persona que reconoce. En esta investigación no se propone ni se insinúa que no 

se debe desear una filiación de paternidad con un niño sin ningún vínculo 

biológico respecto del que la quiere, es más, no existiera problema que una 

persona realice un reconocimiento voluntario a un niño sin vínculo biológico 

respecto de él, siempre y cuando, este tenga conocimiento de la realidad 

biológica del que desea reconocer y esté de acuerdo con ello; pero la realidad 

social es que, la mayoría de casos donde se han realizado reconocimientos 

voluntarios a niños sin vínculo biológico con el reconociente, se los ha hecho sin 

tener precisamente, conocimiento de que el reconocido no es hijo biológico, 

quedando así las partes, atrapados en una filiación jurídica no deseada 

legítimamente. Y una mera realidad es que, para estos casos con ese conflicto, 

que no son pocos, no existe una salida jurídica que auxilie los intereses de ambas 

partes y revoque ese reconocimiento. 
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4.3.5.2. El carácter de irrevocable del reconocimiento voluntario 

dispuesto en el artículo 248 del Código Civil. 

 

El carácter de irrevocable que se le otorga al reconocimiento voluntario en 

el Ecuador, surge por la Resolución NO.05-2014 emitida por la Corte Nacional en 

el año 2014, que se presenta a continuación. 

 

PRIMERO: El reconocimiento voluntario de hijos e hijas tienen el 

carácter de irrevocable. SEGUNDO: El legitimado activo del juicio 

de impugnación de reconocimiento es el hijo y/o cualquier persona 

que demuestre tener interés en ello, excepto el reconociente. La 

ausencia del vínculo consanguíneo con el reconocido a través de 

la práctica del examen de ADN, no constituye prueba para el juicio 

de impugnación de reconocimiento, en que no se discute la verdad 

biológica. (Res. 05-2014, 2014, p. 1)  

 

A partir de la resolución señalada, la Corte Nacional de Justicia, se 

desprende que en el país, el reconocimiento voluntario tenga el carácter de 

irrevocable, y que el reconociente no pueda impugnar ese reconocimiento, así 

demuestre este, la inexistencia de vínculo consanguíneo con el reconocido.  

 

Consecuencia de lo manifestado en líneas anteriores, el Código Civil se 

reformó a través del suplemento 526 de 19 de junio del 2015 y se normó lo que 
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indicaba la resolución de la Corte Nacional de Justicia, determinándose ya en el 

derecho positivo, que el reconocimiento voluntario es irrevocable en todos los 

casos y que el reconociente no puede impugnar esa paternidad. 

 

Expuesto esto, se ve que los efectos de esta modificación al Código Civil, 

son que el reconociente, así no sea el padre biológico del menor que ha 

reconocido, tiene la obligación de responderle al menor como si fuera el padre 

biológico de él. Por lo tanto, el reconociente queda obligado a cumplir con las 

responsabilidades que se adquieren con la filiación para con el menor.  

 

Es una situación injusta ya que se deja en indefensión a las personas que 

de buena fe, reconocen a un niño por creerlo hijo biológico suyo. La reforma se 

hizo pensando en garantizar los derechos del niño pero no se tomó en 

consideración que aprobando esta reforma, se desprotegería los derechos no 

solamente de una persona sino de más personas, al niño por darle un apellido 

que no le corresponde y que tampoco le quieren dar, al reconociente por obligarlo 

por ley a responder por alguien que no es su hijo biológico, y a la familia legítima 

del reconociente en sus derechos patrimoniales, a más de la inestabilidad que 

podrá causar esta situación a su hogar. 

 

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

madre que reconoce. En todos los casos el reconocimiento será irrevocable” 

(Código Civil ecuatoriano, 2005, Art. 248). 
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Este es el artículo donde se encuentra uno de los problemas centrales. Se 

entiende que el reconocimiento es un acto que se lo realiza con voluntad. Pero 

no se está tomando en cuenta también que hay personas que desconocen las 

condiciones, los derechos y obligaciones que contraen al realizar este tipo de 

actos, por un momento de confusión o de apuro lo hacen de buena fe, porque 

piensan que reconocen a un hijo biológico y para el reconociente le es indiferente 

la forma de reconocerlo, por el hecho de creer ser el progenitor de ese niño. 

 

Cuando en el segundo inciso de este artículo manifiesta que en todos los 

casos ese reconocimiento será irrevocable, están incluyendo también ahí, los 

casos del problema que se está revisando en la presente investigación, dejando 

en indefensión al reconociente porque no tiene lugar a corregir un error, a través 

de una revocación de ese acto jurídico o de una impugnación limpia, es decir sin 

impedimentos para poder ejercer esa acción. 

 

Lo más práctico para solucionar este problema, sería agregar unas líneas 

más en este artículo o crear otro artículo donde se permita la revocabilidad del 

reconocimiento voluntario en los casos donde exista engaño de la progenitora o 

desconocimiento del reconociente respecto de la realidad biológica del menor, 

porque hay que recordar que en este caso el reconociente pensando que se 

trataba de un hijo biológico realizó el reconocimiento voluntario, pero resultó no 

serlo. El reconociente, sumido en este conflicto de filiación jurídica con quien no 
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deseaba, está en todo su derecho legítimo y moral de enmendar o deshacer ese 

acto jurídico, y el Estado en la obligación, de facilitar una vía jurídica que permita 

su pretensión legítima. 

 

4.3.5.3. Los legitimados para impugnar el reconocimiento 

voluntario y la invalidez de la prueba de ADN como prueba 

en el proceso de impugnación. 

 

En el Código Civil se encuentran establecidas las personas quienes tienen 

la facultad de impugnar el reconocimiento voluntario. Como ya es sabido, el 

reconociente prácticamente está impedido de hacerlo como se verá a 

continuación. 

  

Art. 250.- La impugnación del reconocimiento de paternidad podrá́ 

ser ejercida por:  

1. El hijo.  

2. Cualquier persona que pueda tener interés en ello.  

El reconociente podrá impugnar el acto del reconocimiento por vía 

de nulidad para demostrar que al momento de otorgarlo no se 

verificó la concurrencia de los requisitos indispensables para su 

validez.  
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La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no 

constituye prueba para la impugnación de reconocimiento en que 

no se discute la verdad biológica. (Código Civil ecuatoriano, 2005, 

Art. 250) 

 

El reconociente no tiene la facultad para poder impugnar el reconocimiento 

voluntario. Únicamente se le da la oportunidad de hacerlo a través de la nulidad 

del acto jurídico, pero el problema no es que exista un error o fallo en el proceso 

del acto jurídico para impugnar por vía de nulidad, sino es que hay un problema 

en el reconocimiento porque existió confusión o engaño en el momento de 

reconocer a un niño y se reconoció un niño que se lo creía hijo biológico pero que 

no lo ha sido.  

 

Por lo dicho, debe haber un agregado textual en el presente artículo donde 

se le permita al reconociente impugnar directamente ese reconocimiento, que es 

en el que existe el problema porque fue realizado faltando a la verdad. 

 

Otro defecto de este artículo, es que no se toman en cuenta los resultados 

de la prueba de ADN, para la impugnación por cualquier medio que se pueda 

hacer. Es sabido que la prueba de ADN es una prueba que se utiliza para 

determinar la relación biológica existente entre dos personas, es una prueba cien 

por ciento segura para determinar tal cosa y por ello es importante que sea 

utilizada como prueba en la impugnación que se habla porque con ello se probará 
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fehacientemente la ausencia de relación biológica del reconociente y niño 

reconocido.  

 

El examen de ADN es la prueba principal del que impugna y debe 

tomársela en cuenta de manera obligatoria en la acción que busque dejar sin 

efecto el reconocimiento.  

 

4.3.6. Los derechos de los niños en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

  

4.3.6.1. El derecho de los niños a conocer a sus progenitores. 

 

El primer inciso del artículo 21 del Código de la Niñez y Adolescencia de 

este país, se refiere a unos de los principales derechos que tiene el niño. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener 

relaciones con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a 

mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentren separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus 
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derechos y garantías. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, 

Art. 21) 

 

El presente artículo es muy importante para la presente investigación, 

porque habla que el menor tendrá derecho a conocer a los progenitores, que 

como ya se lo había mostrado anteriormente en la doctrina, progenitor es “el que 

procrea o engendra” (Borda, 1989, p. 617), lo cual conduce a una pregunta, ¿a 

qué se refiere con “el procrea o engendra”?, la cual se responde fácilmente, se 

refiere a la concepción de un hijo mediante la relación sexual de una pareja de 

diferente sexo, con lo que se puede entender claramente y sin duda alguna que 

como progenitores se refiere a los padres biológicos, es inconcebible perderse e 

irse por las ramas para entender otra cosa que no sea esa. Sabiendo que el 

progenitor es el padre biológico, se puede analizar que este Código, desde su 

título, da el derecho a que el niño conozca su padre biológico, derecho que 

concuerda directamente con el artículo 45 de la Constitución donde se manifiesta 

que el niño tiene derecho a recibir información acerca de sus progenitores.  

 

Este artículo declara que el niño tiene derecho a más de conocer a sus 

progenitores, a ser cuidados por ellos y mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con sus progenitores. 

 

La pregunta que surge desde esta investigación es: ¿cómo se cumplen 

estos derechos con lo manifestado en el artículo 248 del Código Civil?, si este 
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artículo no permite, de alguna forma, que el menor reconocido voluntariamente 

que no es hijo biológico del reconociente, conozca y tenga información sobre su 

padre biológico, pasa lo contrario, se lo aísla de aquel, amparándose en que no 

se puede ir en contra de derechos y de un principio que ya se los vulneraron 

mucho antes, ¿cuándo?, en el momento del reconocimiento voluntario cuando se 

le impuso una identidad que no le correspondía al menor, sino fue consecuencia 

de una buena fe por parte del reconociente para con el reconocido. De la misma 

forma, este niño, no puede mantener una relación afectiva ni personal con su 

progenitor porque no lo conoce y tampoco el artículo 248 del Código Civil se lo 

permite, por la razón ya manifestada. 

 

4.3.6.2. El derecho de los niños a desarrollarse en su familia 

biológica. 

 

Este derecho se encuentra estrechamente relacionado con lo que señala 

el derecho a conocer el origen biológico de las personas.  

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse 

en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben 

adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 
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permanencia en dicha familia. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003, Art. 22) 

 

No puede ser más claro el artículo, donde se plasma el derecho del niño a 

vivir y desarrollarse en su familia biológica. Este mismo código, el artículo 98 

define a la familia biológica como “la formada por el padre, la madre, sus 

descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, Art. 98), se hace 

notar una vez más que en el problema del presente tema, se está privando de 

este derecho al menor reconocido porque se le ha impedido desde el primer 

momento  que viva y se desarrolle con su padre biológico. 

 

Se puede notar que para la aplicación de estos derechos al menor en las 

circunstancias ya sabidas, no están presentes los defensores de los tratados 

internacionales en cuanto a los derechos del niño, ni tampoco hacen efectivos 

estos derechos, quienes deberían hacerlo, los jueces. Pero es más sorprendente 

que la legislación haya permitido y calificado una reforma en el sentido de que de 

alguna manera se llegue a impedir el goce de estos derechos al menor, cuando 

se supone que están para velar por los derechos de los más vulnerables, dentro 

de estos, los niños. Sin duda la Asamblea no consideró que la reforma realizada 

al articulo 248 del Código Civil traería consigo errores jurídicos que perjudicarían 

a un grupo de los mismos que se intentaba proteger y resguardar, los menores. 

Incluso se puede decir que los menores perjudicados son más vulnerables que 
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el resto de ellos porque estos no cuentan con padres con una relación legalmente 

establecida, es más, al que se le impone mantener la paternidad, no está de 

acuerdo con tal imposición y con justa razón, porque no es el padre biológico, por 

ello podría generarse cierto desequilibrio que podría repercutir en forma negativa 

en el desarrollo integral del niño. 

 

Es inconcebible e imposible que se dejen desprotegidos a los menores en 

cuanto a sus derechos, siendo los que más pretende cuidar la Constitución y el 

Estado mismo. Se deben respetar todos los derechos del menor, incluyendo este, 

por lo que se debe cambiar el articulado que haga falta para garantizarlos y con 

ello dar, más que la oportunidad, el goce del derecho a vivir con el padre 

biológico. 

 

4.3.6.3. El derecho a la identidad e identificación del niño. 

 

Como se revisó anteriormente, los derechos relativos a la identidad que 

tienen los niños son universales y se encuentran protegidos por convenios 

internacionales, y como no puede ser de otra manera, también se los ratifica en 

la legislación ecuatoriana, a través del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, 
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especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de 

familia, de conformidad con la ley. 

Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas 

y adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, 

sustitución o privación de este derecho. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003, Art. 33) 

 

Como ya se vio en lo tocante a la Constitución, aquí también se enfatiza 

que los niños tienen derecho a la identidad y los elementos que constituyen esta, 

entendiéndose como elementos a los nombres completos, las raíces biológicas y 

la cultura de la que vienen. Es un derecho importante y no se le puede negar a 

ninguna persona y mucho menos a los niños, porque se trata de la forma en cómo 

se van a presentar en la sociedad y el mundo.  

 

La sociedad, especialmente los grupos vulnerables de la historia han 

luchado bastante para poder tener este derecho en toda su extensión y no se 

puede ir en retroceso por culpa de una norma mal aplicada, sino más bien se 

debe garantizar que estos derechos ganados a través del tiempo con esfuerzo, 

se fortalezcan en la sociedad. 

 

En otro artículo de este mismo cuerpo, se refiere a la identificación y señala 

lo siguiente: 
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Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen 

derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, 

con los apellidos paterno y materno que les correspondan. El 

Estado garantizará el derecho a la identidad y a la identificación 

mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, 

gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de 

identidad.  (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, Art. 35) 

 

En este artículo claramente se habla de que los niños tienen derecho a ser 

inscritos luego de su nacimiento, con los apellidos paterno y materno 

correspondientes, es decir de sus progenitores. También se vuelve a hacer 

mención del derecho a la identidad, como un derecho que lo garantiza el Estado, 

y en efecto, es un derecho establecido en la Constitución de la República, pero 

en el caso que se analiza, no se está garantizando este derecho a los niños que 

son reconocidos con un apellido diferente al de su progenitor o progenitora y se 

les quiere imponer un apellido de una persona que no es su padre biológico y 

que tampoco quiere dar o seguir dándole el apellido, ni mucho menos cumplir el 

rol de padre, por el hecho de que no es el verdadero padre. 
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4.3.7. Derecho comparado. 

 

4.3.7.1. El reconocimiento de hijos extramatrimoniales en el Código 

Civil y Comercial de Argentina. 

 

El articulado atinente al reconocimiento de hijos extramatrimoniales en la 

República de Argentina, se encuentra estipulado en el nuevo Código Civil y 

Comercial de ese país. Las disposiciones de ese cuerpo normativo son muy 

similares a las del Código Civil Ecuatoriano, por lo que facilita el estudio y 

comparación entre los dos cuerpos legales. 

  

Antes de dar lugar a los artículos pertinentes del mencionado código, se 

expone el criterio jurídico de uno de los más importantes juristas argentinos, 

respecto del reconocimiento de hijos extramatrimoniales en su país. 

 

El reconocimiento, en este caso, de hijos extramatrimoniales, es un 

acto jurídico mediante el cual el padre o la madre declaran su 

paternidad o su maternidad sobre el hijo nacido fuera del 

matrimonio. Ese acto es irrevocable, no puede someterse a 

modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere la 

aceptación del hijo. Pueden ser hecho por el padre o la madre, 

conjunta o separadamente, mediante declaración ante el oficial del 
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Registro Civil, formulada en oportunidad de inscribirse el nacimiento 

o posteriormente; mediante instrumento público o privado; y por 

testamento. (Borda, 1989, p. 643) 

 

El reconocimiento de hijos extramatrimoniales en Argentina, es la misma 

figura que aquí en Ecuador se conoce como reconocimiento voluntario. En este 

caso, Borda se refiere al reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, una 

figura jurídica existente en la legislación argentina, dedicada precisamente al 

reconocimiento de hijos extramatrimoniales. En la jurisprudencia y en general en 

el derecho argentino se clarifica muy bien la definición de hijos 

extramatrimoniales, entendiéndose que son los nacidos fuera del matrimonio de 

los padres, teniendo estos o no, impedimento para casarse en el momento de la 

concepción; es decir, que los hijos extramatrimoniales siempre serán hijos 

biológicos y por ende el reconocimiento de hijos extramatrimoniales que realizan 

los padres es dirigido precisamente a ellos, a los biológicos. En este sentido, 

cualquiera de las dos personas de la pareja, pueden reconocer la paternidad o la 

maternidad de un niño que ha nacido fuera del matrimonio en el que se 

encuentran las mencionadas dos personas. Este acto, como lo manifiesta el 

autor, no se puede revocar y tampoco es obligatorio como requisito que el 

reconocido acepte esa paternidad o maternidad. En este caso existe la voluntad 

del reconociente, sea el hombre o la mujer de la pareja, de reconocer a su hijo 

que ha nacido en tiempo en que no están casados pero que es hijo biológico de 

los dos.  
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En el derecho ecuatoriano no sucede así, si bien es cierto que en el art. 

247 del Código Civil se faculta a los padres como las personas que podrán 

reconocer a los hijos nacidos fuera de matrimonio, en la práctica del derecho no 

sucede así, ya que se ha permitido que mediante esta figura jurídica se 

reconozcan niños no biológicos respecto del que reconoce. No está demás acotar 

que, por padre, en la doctrina se entiende como el que engendra, el progenitor, y 

para tener esta calidad debe ser el padre biológico respecto de su hijo o también 

debe existir una filiación jurídica que le permita llamarse así. 

 

El Código Civil y Comercial de Argentina es un código nuevo, que recoge 

corrientes y pensamientos de la doctrina, y las amalgama con la nueva tendencia 

jurídica que aporta ideas contemporáneas, arribando así en un cuerpo normativo 

moderno, que atiende a las condiciones actuales del derecho. 

 

Artículo 570. La filiación extramatrimonial del padre queda 

determinada por el reconocimiento, por el consentimiento previo, 

informado y libre al uso de las técnicas de reproducción humana 

asistida, o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal. 

[…] 

Art. 593.- El reconocimiento de los hijos nacidos fuera de 

matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los 

terceros que invoquen un interés legítimo. El hijo puede impugnar 
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el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados 

pueden ejercer la acción dentro de un año de haber conocido el 

acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que 

el niño podría no ser el hijo. (Código Civil y Comercial Argentino, 

2015, Art. 570) 

 

Este código declara que el reconocimiento la realiza el padre, que por 

deducción y lógica jurídica es el padre biológico del reconocido. Algo muy 

importante que presenta este código es que no impide, al reconociente, impugnar 

este reconocimiento, y más bien, la norma faculta a cualquier interesado, 

impugnar el reconocimiento cuando se tenga conocimiento de que el niño no 

podría ser hijo biológico del reconociente. En cambio, el Código Civil Ecuatoriano, 

no permite al reconociente, realizar la impugnación del reconocimiento voluntario 

de un hijo no matrimonial, cuando el reconocido no ha sido el hijo biológico, es 

más, en los procesos que buscan una solución a este problema, no se admite 

como prueba procesal, el examen de ADN donde se demuestra la inexistencia 

de vínculo genético entre las dos partes. Estos impedimentos al reconociente y 

la falta de salida jurídica a estos casos existentes en el derecho ecuatoriano, crea 

una serie de vulneraciones a las dos partes involucradas en ese acto jurídico. Por 

esto es que la normativa ecuatoriana en el ámbito del presente problema, debe 

tomar esas actualizaciones jurídicas del Código Civil y Comercial Argentino e 

insertarlas en el Código Civil Ecuatoriano, para con eso garantizar los derechos 
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de las personas que son parte de ese acto jurídico y que hoy no tienen una salida 

jurídica a su problema. 

 

4.3.7.2. El reconocimiento de hijos no matrimoniales en el Código 

Civil de España.   

 

En España, el reconocimiento voluntario como se lo conoce en Ecuador, 

aparece con la figura simple de “reconocimiento” de hijos no matrimoniales, por 

lo que, en ese país, la filiación paterna también es adquirida través de ese 

reconocimiento, en los casos que la ley establece. El reconocimiento en ese país 

se puede hacer ante el Encargado del Registro Civil, en testamento o en otro 

documento público. Algo que es muy importante añadir, es que por ningún lado 

de la legislación española se habla de una irrevocabilidad de este 

reconocimiento. 

 

“La eficacia del reconocimiento del menor o incapaz requerirá el 

consentimiento expreso de su representante legal o la aprobación judicial con 

audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor, legalmente conocido” (Código 

Civil de España, 1889, Art. 124), esto quiere decir que para que el reconocimiento 

surta efecto, se deberá tener la aprobación principalmente de la progenitora y/o 

de su representante legal, es decir, es un trámite formal que debe hacerse para 

que se legalice este reconocimiento. 
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La reconocida abogada española, especialista en derecho de familia 

internacional, Paloma Cabalgo Jiménez, se refiere a la filiación paterna que 

deviene de este reconocimiento. 

 

Consiste en una figura de construcción jurisprudencial ante la 

escasa regulación legal existente, y consiste en un acto 

personalísimo por el que se declara que ha existido el hecho 

biológico de la procreación del que ha nacido el hijo sobre el que 

recae el reconocimiento. La jurisprudencia ha definido el 

“reconocimiento de complacencia” que consiste en que aún a pesar 

de conocer que no es el padre biológico del reconocido, reconoce 

la voluntad de tenerlo como hijo biológico suyo, distinguiéndolo del 

reconocimiento por conveniencia que consiste en crear una mera 

apariencia sobre la existencia de dicha relación a fin de conseguir 

consecuencias jurídicas favorables (sobre nacionalidad, permisos 

de residencia, etc.). (Jiménez P. Z., 2016) 

 

Como se ha podido observar en el análisis que hace esta abogada, en 

España existe poca normativa respecto al régimen legal del reconocimiento, pero 

sin embargo, la jurisprudencia es clara, en el sentido de que el reconocimiento 

se lo hace cuando ha existido un hecho biológico con la madre del que se 

reconoce, por lo tanto no cabe en esta figura que se reconozcan hijos no 
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biológicos, sino únicamente los biológicos. Algo meramente importante es que la 

jurisprudencia española ha definido también un tipo de reconocimiento, llamado 

“reconocimiento de complacencia”, que es el que se hace a un hijo que se sabe 

que no es el hijo biológico, pero sin embargo se lo quiere reconocer como si fuera 

biológico, y en este caso el reconociente está en todo su derecho, además que 

lo hace sabiendo desde un principio, la verdad biológica del menor. 

 

Es importante que el reconocimiento en el Ecuador, también pueda ser de 

complacencia, esto permite que se pueda diferenciar entre el reconocimiento que 

se hace a un hijo biológico y el reconocimiento que se hace a un hijo no biológico 

(complacencia), cabe recalcar que a este último se lo realiza sabiendo que no es 

hijo biológico.   

 

Los artículos a continuación son los del escueto Código Civil español, que 

contienen lo relativo a la impugnación de, lo que significaría aquí en Ecuador, el 

reconocimiento voluntario. 

 

Artículo 138. 

El reconocimiento y demás actos jurídicos que determinen 

conforme a la ley una filiación matrimonial o no matrimonial podrán 

ser impugnados por vicio de consentimiento según lo dispuesto en 

el artículo 141. La impugnación de la paternidad por otras causas 
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se atenderá a las normas contenidas en esta sección. (Código Civil 

de España, 1889, Art. 138) 

 

Artículo 141. 

La acción de impugnación del reconocimiento realizado mediante 

error, violencia o intimidación corresponde a quien lo hubiere 

otorgado. La acción caducará al año del reconocimiento o desde 

que cesó el vicio de consentimiento, y podrá ser ejercitada o 

continuada por los herederos de aquél, si hubiere fallecido antes de 

trascurrir el año. (Código Civil de España, 1889, Art. 141) 

 

Lo prescrito en los dos artículos citados anteriormente, se pueden ver clara 

y precisamente aplicados en una sentencia que dictó el Tribunal Supremo con 

fecha 16 de julio de 2016, donde se unifica la doctrina con respecto a la 

impugnación de la paternidad en los reconocimientos de complacencia, en los 

cuales se determina el plazo de impugnación según sea la filiación, si matrimonial 

o no matrimonial. En este caso, el impugnante conocía no ser el padre biológico 

y aun así lo reconoce, pese a ello el Tribunal Supremo admite mediante esta 

sentencia, la impugnación solicitada, que se funda meramente en el hecho de no 

ser el padre biológico del reconocido. Este hecho demuestra el respeto a la ley y 

a la jurisprudencia españolas, ya que se permite impugnar el reconocimiento de 

complacencia sin ningún impedimento cuando el reconocido no es hijo biológico 
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respecto de la persona que reconoció, solo se deberá respetar los plazos de la 

impugnación.  

 

Existen similitudes y diferencias entre el régimen legal del reconocimiento 

voluntario entre la legislación española y la ecuatoriana. Son parecidas en cuanto 

a las formas de reconocimiento, pero distan mucho en cuanto a las líneas de 

referencia y la jurisprudencia que se toman al momento de un proceso de 

impugnación del reconocimiento voluntario, yendo la española muy por delante 

que la de este país. Aquí en Ecuador, el que reconoce no puede impugnar el 

reconocimiento voluntario ni aun cuando el reconocido no es hijo biológico; no 

así en España, que le da total libertad al actor del reconocimiento de impugnar 

tal reconocimiento, siempre y cuando respete los plazos que están establecidos 

para hacerlo. Es más, en la jurisprudencia española existen formas de 

reconocimiento que están bien determinadas y diferenciadas, en la que cada cual 

se realiza de acuerdo a la voluntad que se tiene de reconocer, ya sea un hijo 

biológico o uno no biológico; en cambio, en el Ecuador no existe tal diferenciación 

del reconocimiento, sino que el reconocimiento voluntario sirve para reconocer a 

un hijo que ha nacido fuera de matrimonio, pudiendo ser hijo biológico como no 

biológico, y en el caso que se lo haga a un no biológico, es imposible la 

subsanación de ese problema, porque no existe una escapatoria jurídica en esos 

casos. Lo ideal para el Derecho ecuatoriano, sería que en la jurisprudencia y en 

la administración de justicia ecuatoriana se haga también esta diferenciación al 

momento de realizar estos actos jurídicos, es decir señalar y especificar el 
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reconocimiento que se quiere realizar, si será a un hijo biológico o a uno no 

biológico, con el fin de que se sepa la realidad biológica del menor al momento 

de realizar el reconocimiento voluntario y así evitar en lo posterior complicaciones 

jurídicas para ambas partes. 

 

La legislatura y la administración judicial del Ecuador tienen mucho que 

tomar de este país europeo, comenzando por rescatar las líneas 

jurisprudenciales modernas para adaptarlas en la legislación ecuatoriana y 

aplicarlas en la administración de justicia, en aras de contribuir al mejoramiento 

de la normativa del país, que respecto al tema de esta investigación, hoy deja 

mucho que anhelar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Los principales materiales de los que se ha servido la presente investigación, 

están los textos físicos y digitales con documentos conceptuales, doctrinales y 

legales, que enriquecían siempre la investigación. De la misma forma, en el 

desarrollo de la investigación de campo, se utilizó principalmente los 

conocimientos acertados de los profesionales del derecho, luego material de 

mano indispensable como la computadora, hojas de papel, lápiz, esferos, 

carpetas y portafolios. 

 

5.2. Métodos 

 

La consecución de los objetivos y la viabilización de la hipótesis que se 

propusieron fueron producto de la acertada metodología que se utilizó. Los 

métodos que se utilizaron fueron los siguientes: deductivo, inductivo, descriptivo, 

comparativo, científico, analítico, estadístico y sintético. 

 

Método deductivo 

Este método se empleó para determinar las múltiples afectaciones y derechos 

vulnerados consecuencia del problema de la investigación. Así mismo sirvió para 
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realizar el análisis e interpretación de los pensamientos de distintos juristas en el 

marco doctrinario. 

 

Método inductivo 

Se lo utilizó al momento de dar un criterio general respecto de un término luego 

de analizar conceptos y comentarios de distintos autores, que eran necesarios al 

momento de abordar el marco conceptual de la investigación.  

 

Método descriptivo 

Se lo utilizó para dar una mejor explicación del problema de la investigación y con 

ello comprender certeramente lo que se pretende pedir en la propuesta de 

solución al problema. 

 

Método comparativo 

Se lo utilizó en el momento de realizar el estudio de la legislación comparada, 

cuando se comparó la normativa de otros países con la normativa ecuatoriana 

respecto del reconocimiento voluntario, y con este método se pudo obtener 

diferencias y similitudes jurídicas entre estas. 

 

Método científico 

Este método contribuyó a la adquisición de un respetable conjunto de 

conocimientos que respectan a las relaciones humanas y también permitió 

comprender algunos fenómenos sociales que se presentan en este sentido. Así 
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mismo, con la utilización de este método se logra dar mayor veracidad a los 

criterios y pronunciamientos del autor de la investigación. 

 

Método analítico 

Identificadas varias aristas que son parte del problema objeto de estudio, se 

realizó un análisis sesudo de cada una de esas partes, lo que permitió profundizar 

en la naturaleza de los temas desarrollados y sugerir ideas en busca de la 

solución del problema de la investigación. 

 

Método estadístico 

Este método fue necesario cuando se realizó la investigación de campo, para 

poder dirigir la investigación de una manera acertada en cuanto a personas y 

territorios con ayuda de datos precisos. 

 

Método sintético 

Este método se aplicó en el momento de integrar los resultados de la 

investigación para poder elaborar la propuesta de solución al problema de la 

investigación. 
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5.3. Técnicas 

 

Encuesta 

Esta técnica fue de trascendental ayuda para recoger los criterios de treinta 

profesionales del derecho de la comunidad lojana, a través de las preguntas 

formuladas respecto al problema, objeto de estudio. 

 

Entrevista 

Se la empleó cuando se entrevistó a dos profesionales del derecho de la ciudad 

de Loja, especializados en materia de familia y en derecho civil, por lo que poseen 

vasto conocimiento en la materia de esta investigación, además de contar con 

gran trayectoria en el libre ejercicio profesional y en la academia universitaria. 

 

Observación de campo 

A través de la observación se pudo reconocer los ámbitos que posee este 

problema jurídico. A través de esta técnica se consiguió conversar con personas 

relacionadas directa o indirectamente al problema de esta investigación, y con 

ellas mismo intercambiar ideas que de alguna forma coadyuvan al encuentro de 

la solución. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

 

La investigación de campo se planteó a 30 profesionales del derecho, entre ellos, 

abogados en libre ejercicio profesional, docentes especializados en la materia de 

la presente investigación y servidores judiciales. Estos profesionales residen en 

la ciudad de Loja. 

 

Primera pregunta: ¿Considera usted, que el padre que reconoce 

voluntariamente a su presunto hijo biológico y después de algún tiempo 

descubre que no lo es, pueda solicitar la revocabilidad del reconocimiento?  

 

Cuadro estadístico Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.7% 

NO 4 13.3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes Especialistas y Servidores Judiciales. 

Autor: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 
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Elaboración: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 

 

Interpretación 

Esta pregunta se aplicó a treinta profesionales del derecho que representan el 

100% de la población encuestada. En esta pregunta, veinte y seis de los treinta 

encuestados que representan el ochenta y seis punto siete por ciento (86.7%) del 

total de la población encuestada, consideran que la persona que reconoce 

voluntariamente al que presume que es su hijo biológico y en lo posterior se 

comprueba que no es su hijo biológico, puede solicitar la revocabilidad del 

reconocimiento que hizo; y por otro lado, cuatro encuestados que representan el 

trece punto tres por ciento (13.3%) del total de la población encuestada considera 

que no se debe pedir la revocabilidad del reconocimiento porque se perjudicaría 

legalmente al niño reconocido. 
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Análisis 

Se está de acuerdo con los resultados que arroja la primera pregunta, porque 

dan razón al objeto de esta investigación. La mayoría de encuestados 

manifestaron que el reconociente puede pedir la revocabilidad del reconocimiento 

voluntario de un hijo no biológico porque al momento de reconocerlo creyó que 

era biológico y también manifiestan que ha existido buena fe en el reconociente 

por confiar en la madre y reconocerlo como hijo biológico. La mayoría considera 

también que no es justo ni pertinente que el reconociente continúe teniendo 

obligaciones y derechos sobre un niño que no es su hijo biológico; además, 

agregan que el niño tiene derecho a saber quién es su verdadero padre. Se está 

de acuerdo con lo manifestado por la mayoría porque si resulta injusto que una 

persona que ha reconocido a alguien con buena fe pensando que el que reconoce 

es su hijo biológico, no pueda revocar tal reconocimiento luego de comprobar que 

no se trataba de su hijo biológico; se debe dar paso a tal pretensión para así 

garantizar el derecho a la identidad del menor principalmente y también 

salvaguardar los derechos de libertad del reconociente, porque no se puede 

seguir teniendo obligaciones con alguien que no se pretendió establecer una 

filiación. 

 

En otra instancia, la minoría que corresponde a cuatro encuestados manifiestan 

que no debería permitirse la revocabilidad del reconocimiento voluntario en estos 

casos porque se vulneraría el interés superior del niño, basándose en que, si bien 
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es cierto que el reconociente no es el padre biológico, el niño ya pudo haber 

establecido un lazo de apego con el reconociente y que, al separarlo de este, el 

niño podría tener algún tipo de problema psicológico. Lo señalado, es susceptible 

de consideración en casos generales, pero no puede ser tomado en cuenta en 

este caso porque no se contraría el interés superior del niño, sino más bien, se 

estaría garantizando este principio al darle la oportunidad al niño que sepa y 

tenga a su verdadero progenitor, y así conozca su verdadero origen, y por lo tanto 

su identidad. 

 

Segunda pregunta: ¿Qué derechos cree usted que se estarían vulnerando, 

cuando se establece que el reconocimiento voluntario es irrevocable 

también en los casos cuando una persona reconoce a un niño creyéndolo 

su hijo biológico y en lo posterior se demuestre que no lo es? 

 

a) Derecho a la identidad del reconocido 

b) Derecho al honor y buen nombre del reconociente 

c) Derecho a la identificación del reconocido 
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Cuadro estadístico Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A 23 77% 

B 21 70% 

C 17 57% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes Especialistas y Servidores Judiciales. 

Autor: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 

 

 

 

Elaboración: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 
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Interpretación 

Esta pregunta se aplicó a treinta profesionales del derecho que es el 100% de la 

población encuestada. En el literal “a” de esta pregunta veinte y tres encuestados 

que corresponden al setenta y siete por ciento (77%) del total de la población 

encuestada, considera que se está vulnerando el derecho a la identidad del 

menor; mientras que siete encuestados que corresponden al veinte y tres por 

ciento (23%) del total de la población encuestada considera que no se vulnera 

este derecho. En el literal “b” de esta pregunta veinte y un encuestados que 

corresponden al setenta por ciento (70%) del total de la población encuestada, 

considera que se está vulnerando el derecho al honor y buen nombre del 

reconociente; mientras que nueve encuestados que corresponden al treinta por 

ciento (30%) del total de la población encuestada considera que no se vulnera 

este derecho. En el literal “c” de esta pregunta diecisiete encuestados que 

corresponden al cincuenta y siete por ciento (57%) del total de la población 

encuestada considera que se está vulnerando el derecho a la identificación del 

reconocido; mientras que trece encuestados que corresponden al cuarenta y tres 

por ciento (43%) del total de la población encuestada considera que no se vulnera 

este derecho. 

 

Análisis 

En esta pregunta se puso tres de los principales derechos que se cree que se 

vulneran por consecuencia de esta problemática, son: el derecho a la identidad 

del menor, derecho al honor y buen nombre del reconociente, y el derecho a la 
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identificación del reconocido. La mayoría de los encuestados coincidieron en que 

el derecho que más afectado se encuentra, es el derecho a la identidad del menor 

reconocido, seguido del derecho al honor y buen nombre del reconociente, y por 

último piensan que el derecho a la identificación del menor es el que menos se 

vulnera con este problema. Tal como se creía al inicio de la investigación el 

derecho a la identidad del reconocido es el derecho más afectado en estos casos, 

porque el menor no conoce ni cuenta con su identidad verdadera desde el 

momento que se realizó el reconocimiento voluntario de buena fe. 

 

Tercera pregunta: ¿Cree necesario que el reconocimiento voluntario de 

hijos se pueda revocar cuando una persona reconoce voluntariamente a un 

niño creyéndolo biológicamente suyo y en lo posterior se compruebe 

mediante examen de ADN que el hijo reconocido no tiene vínculo 

consanguíneo? 

 

Cuadro estadístico Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.7% 

NO 4 13.3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes Especialistas y Servidores Judiciales. 

Autor: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 
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Elaboración: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 

 

Interpretación 

Esta pregunta se aplicó a treinta profesionales del derecho que significan el 100% 

de la población encuestada. En la presente pregunta, veinte y seis encuestados 

que representan el ochenta y seis punto siete por ciento (86.7%) del total de la 

población que se encuestó, cree que es necesario que el reconocimiento 

voluntario se revoque cuando una persona que reconoció voluntariamente a un 

niño por creerlo suyo descubre mediante examen de ADN que no tiene vínculo 

consanguíneo con el reconocido y que por lo tanto no es su hijo biológico; en 

cambio, cuatro encuestados que representan el trece punto tres por ciento 
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(13.3%) del total de los encuestados, cree que no es necesario que el 

reconociente revoque el reconocimiento que realizó con voluntad en su momento. 

 

Análisis 

La mayoría de los profesionales encuestados creen que es necesario que se 

pueda revocar el reconocimiento cuando una persona reconoce voluntariamente 

a un niño creyéndolo hijo biológico suyo y en lo posterior se comprueba que no 

tiene ningún vínculo consanguíneo con el reconocido. Así mismo la mayoría de 

los que respondieron positivo a esta pregunta, lo creen así, porque manifiestan 

que con la revocatoria se garantizarían derechos del reconociente y del 

reconocido, que con el reconocimiento realizado se están vulnerando. Derechos 

como el de identidad, a la verdad, a conocer sus progenitores, de sucesión, son 

los afectados en ambas partes cuando no se permite la revocabilidad de este 

reconocimiento. Los problemas, consecuencia de la irrevocabilidad de este 

reconocimiento no afectan más al menor que al reconociente, incluso para 

algunos encuestados, el único afectado en este problema es el reconociente. Se 

considera que tanto el reconociente como el reconocido son afectados 

directamente por este reconocimiento consecuencia de una creencia errada o de 

una permisión intencionada de algo sabido, pero también hay que considerar sin 

pasar por alto, que este problema también involucra negativamente a terceros, 

vulnerando derechos no solo los vistos sino también patrimoniales, como los de 

sucesión a la cónyuge y a los hijos legítimos del reconociente. Por lo dicho y 

expuesto por los profesionales en las encuestas, resulta necesario que el 
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reconocimiento se pueda revocar en los casos que se ha mencionado para no 

incurrir en más vulneraciones de derechos, vulneraciones que son consecuencia 

justamente de la vulneración del derecho a la identidad permitida de alguna 

forma, por parte de la progenitora al momento del reconocimiento. 

 

Por otro lado, la minoría que corresponde a cuatro profesionales encuestados 

dicen que como el acto ha sido voluntario no sería necesario que se revoque ese 

reconocimiento. Así mismo sostienen que al revocar este reconocimiento, el 

padre cortaría la relación filial-parental que tiene con el menor y el estado 

emocional de este niño sería afectado, provocándole un daño psicológico. No se 

puede estar de acuerdo con lo manifestado porque no se está considerando 

todas las circunstancias que acarrea el problema, y tampoco se está 

considerando que existió un derecho vulnerado al momento del reconocimiento, 

que es el de la identidad del menor, porque se permitió que sea reconocido por 

alguien que no era su padre biológico, cuando este último creía serlo. Es por ello 

que resulta necesario que se pueda revocar este reconocimiento para que no se 

sigan vulnerando más derechos de los que ya se vulneraron en un principio en el 

mismo reconocimiento voluntario. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cree necesario que se haga un estudio jurídico, del 

régimen legal aplicable al reconocimiento voluntario de paternidad y su 

irrevocabilidad? 

 



 

114 

Cuadro estadístico Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.7% 

NO 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes Especialistas y Servidores Judiciales. 

Autor: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 

 

 

Elaboración: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 
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Interpretación 

Esta pregunta se aplicó a 30 abogados que significan el 100% de la población 

encuestada. En esta pregunta, veinte y nueve encuestados que corresponden al 

noventa y seis punto siete por ciento (96.7%) de toda la población encuestada, 

cree que es necesario que se realice un estudio jurídico del régimen legal que se 

aplica al reconocimiento voluntario de paternidad y su irrevocabilidad; por otra 

parte, un encuestado que representa el tres punto tres por ciento (3.3%) del total 

de los encuestados, cree que no es necesario un estudio jurídico de este tema, 

porque el reconocimiento voluntario ya está establecido.  

 

Análisis 

Los resultados de esta pregunta son contundentes al manifestar que es necesario 

un estudio jurídico de todo el régimen legal que se aplica en el reconocimiento 

voluntario, esto principalmente para cubrir la falta de norma que hay respecto a 

este reconocimiento y de esta forma hacer que sea completa, clara y entendible 

para su aplicación. Con un estudio jurídico se puede determinar a profundidad 

las falencias y los problemas que existen en el tema, establecido aquello se 

trabajaría en buscar alternativas viables y actuales para el perfeccionamiento de 

la norma aplicable al reconocimiento voluntario, garantizando con ello, los 

principios y derechos del reconocido y del reconociente. Se coincide plenamente 

con lo expuesto por la mayoría porque es preciso realizar un estudio jurídico de 

los puntos relacionados al problema para que el reconocimiento se lo pueda 

realizar con certeza. 
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Contrario a lo expresado por la mayoría absoluta, está el fundamento simple de 

la minoría que corresponde solamente a una persona. Esta persona manifiesta 

que no es necesario un nuevo estudio jurídico porque la figura del reconocimiento 

voluntario ya existe y solo hay que aplicarla. El derecho, como bien se sabe está 

en constante evolución y es necesario que sus ejecutores estén en constante 

estudio para seguir perfeccionando la norma, por ello, no se puede estar de 

acuerdo con esta postura porque siempre es bueno seguir estudiando el derecho 

y más aún cuando en el articulado existen dudas que pueden generar una mala 

administración de justicia. 

 

Quinta pregunta: ¿Cree usted, que es conveniente que se plantee una 

propuesta de reforma para que el reconocimiento voluntario sea revocable 

en los casos donde una persona reconoce un niño creyendo que era su hijo 

biológico y en lo posterior se demuestre a través de examen de ADN que 

no lo es? 
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Cuadro estadístico Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.3% 

NO 2 6.7% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Docentes Especialistas y Servidores Judiciales. 

Autor: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 

 

 

 

Elaboración: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 
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Interpretación 

Esta pregunta se la hizo a treinta abogados que representan el 100% de la 

población encuestada. En esta última pregunta, veinte y ocho profesionales 

encuestados que significan el noventa y tres punto tres por ciento (93.3%) del 

total de los encuestados, creen conveniente que se plantee una propuesta de 

reforma para que el reconocimiento voluntario sea revocable en los casos donde 

una persona reconoce un niño creyendo que es su hijo biológico pero en lo 

posterior se demuestra a través de examen de ADN que no lo es; y, por otra 

parte, dos profesionales encuestados que corresponden al seis punto siete por 

ciento (6.7%) del total de los encuestados creen que no es conveniente que se 

emita una propuesta de reforma en aras de revocar el reconocimiento voluntario 

en el caso especificado. 

 

Análisis 

La mayoría de los profesionales encuestados creen que es muy necesaria una 

propuesta de reforma en la que sea posible revocar el reconocimiento voluntario 

cuando la persona reconoció voluntariamente a un niño creyendo que reconocía 

un hijo biológico, pero se demuestra que no lo es a través del examen de ADN. 

Esta reforma garantizaría los derechos que tienen ambas partes y no perjudicaría 

al menor como manifiestan unos pocos, porque en su caso se estaría 

garantizando plena y realmente su derecho a la identidad. La gran mayoría 

también acierta en que la reforma solo sea aplicada a los casos que se ha visto 

y cuando exista respaldo de la prueba de ADN, porque si fuera aplicable en forma 
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general, se vulneraría a futuro el derecho de otros niños. Lo dicho por la gran 

mayoría respalda contundentemente la propuesta de reforma que se tiene en la 

presente investigación. 

 

 La minoría, representada por dos personas, sostienen como lo hicieron en las 

preguntas anteriores que no se plantee una propuesta de reforma en este 

sentido, basándose en que, si se descubre tal problema luego de muchos años, 

el menor sería muy afectado psicológicamente porque ya ha establecido una 

relación paterno filial con el reconociente. Tampoco es desatinado lo manifestado 

en líneas anteriores, porque es verdad que habrá algún tipo de inconveniente en 

cuanto a la relación que tenía el niño y el reconociente, y se tendrá que atender 

con algún tratamiento psicológico para ambas partes, ya que estas dos son 

afectadas por igual. 

 

6.2. Resultados de las entrevistas 

 

Las entrevistas son parte trascendental en este trabajo de investigación y fueron 

aplicadas a dos profesionales del derecho especialistas en materia de familia con 

gran trayectoria en el libre ejercicio profesional y en la academia universitaria. 

 

Primera pregunta. ¿Cuál es su criterio acerca de que el reconociente no 

pueda solicitar la revocabilidad del reconocimiento voluntario en los casos 
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donde este reconoce voluntariamente al que cree que es su hijo biológico, 

pero resulta no serlo tras comprobarlo con el examen de ADN? 

 

Respuesta de primer entrevistado: Debo indicar, que la norma jurídica adolece 

de contradicciones jurídicas, por lo tanto, encontrándonos en un estado 

constitucional de derechos, se debe garantizar en primer lugar la jerarquía de la 

norma, es decir, si la Constitución garantiza el derecho a la identidad del niño y 

a conocer a sus padres biológicos, las normas internas deben estar en armonía 

con los artículos de la Constitución. Estos derechos fundamentales deben estar 

garantizados tanto para el que fue reconocido como para quien reconoció 

voluntariamente y debe permitirse a través de cualquier medio que exista la 

revocabilidad en el caso mencionado. 

 

Respuesta de segundo entrevistado: El artículo 248 del Código Civil 

manifiesta, que el reconocimiento es un acto libre y voluntario, por lo tanto, es 

una figura jurídica que nos manifiesta que una vez que se ha hecho el 

reconocimiento voluntario, este es irrevocable. Pero aquí surge un problema, la 

situación radica en que cuando el padre reconoce voluntariamente un hijo por 

cualquiera de las formas del reconocimiento voluntario que están en el Código 

Civil, y este no ha sido hijo biológico del padre que reconoce porque existió un 

engaño por parte de la mujer, entonces nuestra legislación dice que ese 

reconocimiento no lo podemos revocar, existe un vacío judicial y se trata de que 

no nos permite que exista la revocabilidad. Es necesario que exista la 
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revocabilidad cuando el hijo que se reconoce no es biológico y cuando haya 

existido un engaño por parte de la madre, y por ello considero que debería existir 

esa figura, luego de demostrárselo con una prueba de ADN, que efectivamente 

ese hijo no es biológico. En el artículo 248 debería agregarse algún inciso donde 

exista la revocabilidad. 

 

Comentario 

Los entrevistados acertadamente manifiestan que existen contradicciones en la 

norma frente a la Constitución y que aquello genera problemas en el 

reconociente, al que se le están generando obligaciones injustas para con el 

reconocido, y en el reconocido, al que no se le está dando su verdadera identidad. 

Los entrevistados enfatizan en que por donde quiera que se analice este tema, 

se encontrarán problemas, derechos vulnerados a las dos partes y norma que 

aclarar respecto al tema que da lugar a esta investigación; con justa razón, 

porque son evidentes las vulneraciones causadas a las partes consecuencia de 

la irrevocabilidad del reconocimiento en estos casos. No se pretende pedir que 

la revocabilidad sea para todos los casos, sino únicamente en los casos donde 

se vulneran derechos legítimos, como los que ya se ha revisado. 

 

Segunda pregunta. ¿Considera usted que se están vulnerando derechos al 

no permitirse la revocabilidad del reconocimiento voluntario en el caso que 

se ha mencionado? Si su respuesta es “sí”, ¿cuáles son? 
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Respuesta de primer entrevistado: Sí. Se limita a las personas a que puedan 

seguir un trámite para que puedan solucionar este conflicto jurídico, que 

pertenece al derecho de familia. Derechos como el derecho a la seguridad 

jurídica, el derecho al debido proceso; en el caso del menor, el derecho a la 

identidad de las personas, a conocer sus padres biológicos, el deber al cuidado 

que los padres deben tener para con los hijos. Se debe regular este vacío legal 

para que, principalmente, el reconociente deje de estar obligado a tener una 

filiación que no buscó con un hijo no biológico; así mismo, para que el menor 

tenga la oportunidad de conocer a su verdadero padre y así obtener su verdadera 

identidad. 

 

Respuesta de segundo entrevistado: Sí. Con este problema se vulneran 

derechos, el derecho a la identidad del menor reconocido, el derecho de los hijos 

biológicos del reconociente en cuanto a la alimentación, a los derechos en la 

sucesión, incluso se está afectando a la buena imagen del padre reconociente y 

eso no se puede concebir. Además, se lo perjudica enormemente al padre, 

porque no es el padre biológico y está pagando alimentos del reconocido, afecta 

los derechos de sucesión que tienen los hijos y la cónyuge del reconociente, 

cuando este falleciera. 

 

Comentario 

Son previsibles las respuestas que se obtendrá con esta pregunta porque ya se 

podido establecer que efectivamente existe vulneración de derechos por este 
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problema y también ya se han sacado a la luz, a través del desarrollo de la 

investigación, los principales derechos vulnerados. Derechos del menor como el 

de identidad, a conocer a sus verdaderos progenitores, y derechos del 

reconociente como el derecho al honor y buen nombre, a su imagen y a la misma 

familia de este, en derechos patrimoniales, en lo que respecta a la sucesión, son 

derechos que se vulneran consecuencia de la imposibilidad de la revocabilidad 

del reconocimiento voluntario en los casos que se ha señalado en el desarrollo 

de la investigación. 

 

Tercera pregunta. ¿Considera necesario que plantee una propuesta de 

reforma en la que se permita que el reconocimiento sea revocable en el caso 

mencionado? 

 

Respuesta de primer entrevistado: Sí, se debe establecer una propuesta de 

reforma, para fundamentar esto se debe analizar el artículo 3 de la ley orgánica 

de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en concordancia con lo que 

manifiesta el artículo 424 de la Constitución, en cuanto a la supremacía 

constitucional, porque existe una antinomia del artículo 248 del Código Civil con 

la norma suprema, es decir la Constitución. El Código Civil debe estar reglado 

conforme a lo manifestado en la Constitución, y por lo que se ve en el artículo 

248, este no se encuentra armonizado con la carta magna y se debe reformar 

dicho artículo en la parte pertinente que crea conveniente esta investigación para 

que se permita la revocabilidad del reconocimiento voluntario en los casos donde 
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se ha reconocido un hijo no biológico sin haber tenido esa intención porque al 

momento del acto el reconociente pensó que era el hijo biológico el que 

reconocía, esto servirá para que no se lesionen derechos fundamentales del niño 

y del que reconoce, y más bien se garanticen los derechos de estos, conforme lo 

establecido en la Constitución. 

 

Respuesta de segundo entrevistado: Es necesario que se haga una reforma, 

que se agregue algún artículo o inciso, lo que sea necesario para que se acabe 

la vulneración de derechos, principalmente al padre reconociente porque se le 

está aplicando una obligación que no le corresponde y también al reconocido, 

para que tenga su verdadera identidad y conozca a su verdadero progenitor. 

 

Comentario 

Como se evidencia y se respalda con los criterios eruditos de los profesionales, 

es sumamente necesario que se reforme de manera pertinente y conveniente el 

Código Civil, para que se establezca la revocabilidad del reconocimiento 

voluntario en los casos donde una persona reconoce voluntariamente a un menor 

en la creencia de que se trata de su hijo biológico y por tal motivo realiza el acto, 

pero en lo posterior comprueba a través del examen de ADN que no es hijo 

biológico. Por lo dicho, se requiere realizar una reforma, para armonizar 

principalmente el artículo 248 del Código Civil con los derechos fundados en la 

Constitución y con ello garantizar estos derechos a las personas intervinientes en 
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el acto jurídico, y así mismo, para que no se sigan vulnerando derechos 

fundamentales de las mismas personas en los casos que se ha visto. 

Es importante decir, que con la propuesta de reforma que se pretende instaurar, 

en ningún momento se pone ni en la mínima indefensión, ni tampoco se 

desprotege a los menores, porque la propuesta no es para la generalidad de los 

reconocimientos voluntarios, sino únicamente para el caso que se ha visto; más 

bien se les garantizaría a los menores, los derechos legítimos que tienen y que 

deberían tener, la doctrina y las opiniones de especialistas, así lo respaldan en 

toda la investigación. 

  

6.3. Estudio de casos 

 

Caso No. 1 

 

Datos referenciales 

Juicio No: 01204-2016-03532 

Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia 

y Adolescentes Infractores. 

Causa: Investigación de paternidad  

Actor: Luis Avilés 

Demandado: Pablo Avilés 

Año: 2017 
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Antecedentes 

Luis Avilés reconoció voluntariamente al menor Pablo Avilés, pensando que se 

trataba de su hijo biológico, luego de un tiempo, a través de una prueba de ADN 

conoce que el reconocido no es hijo biológico, por lo que el reconociente inicia 

una demanda de investigación de paternidad contra el reconocido Pablo Avilés. 

En primera instancia se declara sin lugar la demanda y en la segunda instancia 

el tribunal confirma la sentencia de primera instancia que declara sin lugar la 

demanda, esto hace que el actor recurra en casación. 

 

En los fundamentos del recurso, el recurrente manifiesta en casación que la 

sentencia tiene falta de aplicación de los artículos 66.28 de la Constitución de la 

República del Ecuador y 33 del Código de la Niñez y Adolescencia, que hablan 

sobre el derecho a la identidad y sobre la sanción que debe haber para los 

responsables de alteración, sustitución o privación de este derecho, 

respectivamente. También se manifiesta en este punto, que en autos se ha 

determinado que Pablo Avilés no es hijo biológico del reconociente Luis Avilés. 

 

Los criterios jurídicos en los que se basa el Tribunal para analizar el caso son: en 

el artículo 66.28 donde se le garantiza a las personas el derecho a la identidad 

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

registrados y libremente escogidos; así mismo citan el artículo 33 del Código de 

la Niñez y Adolescencia donde se declara que los niños tienen derecho a la 
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identidad y que los responsables de su alteración, sustitución o privación de esos 

derechos deben ser sancionados. Se refieren también, al artículo 8 de la 

Convención de los Derechos del Niño en el que se dispone que se debe respetar 

“el derecho del niño a preservar su identidad incluidos, la nacionalidad, el nombre 

y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. 

Además, señala el tribunal que ellos en algunos fallos ya han dejado sentado que 

no procede la acción de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad 

por quién reconoció, porque este debía haber sabido que el hijo no era 

biológicamente suyo. 

 

Decisión 

Pese a lo alegado por el recurrente en este caso y por las consideraciones 

expuestas de la Corte Nacional, el Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, 

Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, 

no casa la sentencia dictada por el Tribunal respectivo.  

 

Análisis 

Respecto del reconocimiento voluntario, el Tribunal manifiesta que es irrevocable 

y que la ausencia de vínculo consanguíneo entre el reconociente y reconocido  

no tiene que ver porque no califica como prueba en estos procesos y que se debe 

respetar la identidad adquirida por medio del reconocimiento voluntario. No se 

está de acuerdo con que la identidad que se le deba garantizar al menor sea la 

que no le corresponde biológicamente a este, más aún cuando ha sido adquirida 
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de forma deshonesta e ilegítima, consecuencia del engaño o silencio cómplice 

de la madre del reconocido, produciendo un reconocimiento voluntario que el 

reconociente no buscó en un hijo no biológico. 

En lo prescrito en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, que 

es señalado por el Tribunal en su pronunciamiento, debe ser entendido que la 

injerencia ilícita también enmarca la actitud de mentir o permitir silenciosamente 

que alguien reconozca voluntariamente al que cree que es su hijo biológico y no 

lo sea, pues es un acto que tiene inmensa responsabilidad sobre el 

reconocimiento voluntario que se hizo y que merece la sanción debida a la 

persona que lo realizó, conforme lo dispone el artículo 33 del Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

No se puede compartir el pronunciamiento del Tribunal en lo referente a que no 

procede la acción de impugnación de reconocimiento voluntario por la razón que 

el reconociente debía saber que el hijo no era biológico, pero ¿cómo se puede 

saber tal cosa?, si no siempre el reconociente sabe la realidad biológica de ese 

niño cuando va a reconocerlo, él reconoce voluntariamente de buena fe creyendo 

la palabra o silencio de la madre de que él se va a reconocer es su hijo biológico. 

 

En el Ecuador, el reconocimiento voluntario permite reconocer mediante esta 

figura a hijos biológicos y de paso a hijos no biológicos, y para evitar el conflicto 

descrito en las líneas inmediatamente anteriores, cabría que como requisito para 

realizar el reconocimiento voluntario, se haga un examen de ADN entre el que 
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pretende reconocer y el que se quiere reconocer o algún tipo de diligencia formal 

en la que se permita verificar la realidad biológica del menor, y conforme a ello el 

que va a reconocer pueda hacerlo o no, pero enterado plenamente de la verdad 

biológica del menor, con el fin de que en lo posterior no exista razón para que el 

reconociente pida la impugnación de este reconocimiento bajo la motivación de 

que no ha sabido que el que reconocía no era su hijo biológico, porque ya lo sabía 

a ciencia cierta al momento de reconocer. Este simple proceso, evitaría que en 

el futuro se reconozcan voluntariamente hijos que no se han deseado reconocer 

y con ello no se vulnerarían derechos del niño y en general de las personas que 

hoy se encuentran transgredidas jurídicamente, con responsabilidades e 

identidades de por vida que no pertenecen a sus reales titulares. 

 

La decisión emitida por la Corte Nacional, deja un escenario final injusto para el 

reconociente y para el reconocido, puesto que la vulneración de derechos en las 

dos partes continúa latente, justificándose en el contexto de que la realidad legal 

es más importante que la verdad biológica. 

 

Con este ejemplo, se puede comprobar la existencia de este tipo de casos, que  

son una realidad jurídica en este país, por lo que no existe una salida jurídica 

para el reconociente en este tipo de casos. Existe la impugnación por vía de 

nulidad que puede hacer el reconociente, pero esto solo aplica cuando existe 

error en el acto jurídico y en el presente problema no hay tal, sino hay una 

pretensión del reconociente de revocar el reconocimiento por falta de 
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coincidencia genética con el reconocido. Por ello es que urge tener una salida a 

este problema, a través de una reforma legal que permita revocar y/o impugnar 

un reconocimiento voluntario cuando se ha reconocido un hijo no biológico 

pensando que se lo hacía a un hijo biológico. Otra salida a este problema es 

aumentar un requisito al momento de reconocer voluntariamente, en el sentido 

de que se pueda prever si el menor es hijo biológico o no del que pretende 

reconocer, para que quede sabida la realidad biológica del menor que se quiere 

reconocer; esto, pese a que en el Código Civil se establece que solo los padres 

del menor pueden reconocerlo voluntariamente, en el país queda consentido que 

lo hagan padres no biológicos.   

 

 

Caso No. 2 

 

Datos referenciales 

Juicio No: 06333-2014-0623 

Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia 

y Adolescentes Infractores. 

Causa: Acción de impugnación de declaratoria judicial de paternidad 

Actor: Segundo Guaraca 

Demandado: María Guaraca 

Año: 2018 
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Antecedentes 

La señora María Chimbo en representación de la niña María Guaraca demanda 

al señor Segundo Guaraca por alimentos con declaratoria de paternidad, en esta 

diligencia el demandado no pudo recurrir a realizarse el examen de ADN que se 

disponía en el proceso, argumentando él porque no le habían comunicado de la 

diligencia y que además se encontraba residiendo en ese momento fuera del 

lugar donde se le planteaba la mencionada demanda. Al final, el juez declaró la 

paternidad sin haberle pedido por segunda ocasión que comparezca a realizarse 

en examen de ADN, cuando se lo tenía que haber llamado para que se lo realice 

por una vez más, como manda la ley.  

 

El señor Segundo Guaraca, luego de que se le declaró la paternidad solicitada 

por María Chimbo, interpone una acción de impugnación de declaratoria judicial 

de paternidad contra la niña María Guaraca representada por su madre María 

Chimbo, donde en primera instancia se le da la razón al actor mediante sentencia; 

la demandada apela la sentencia de primera instancia y el Tribunal de apelación 

le niega su pretensión. En las dos instancias se emiten sentencias estimatorias  

de esta acción. Totalmente de acuerdo con las actuaciones procesales de los 

administradores de justicia, de la Unidad Judicial como de la Corte Provincial, 

pues ellos actuaron conforme a prueba y apegados a la ley, ya que en segunda 

instancia el señor se practica el examen de ADN, donde los resultados del 

examen salen negativos para vínculo consanguíneo con la niña María Guaraca, 

lo que desvirtúa en totalidad lo alegado por la madre de la niña en el juicio anterior 
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de alimentos con declaratoria de paternidad y lo alegado en la apelación por la 

misma.  

 

No conforme con lo expuesto, la señora María Chimbo recurre a casación, donde 

la Sala manifiesta que el recurso de casación interpuesto no cumple con la 

técnica extraordinaria ni con la rigurosidad que caracteriza al recurso, pero a 

pesar de ello se la admite a trámite. Siendo así, la Sala continúa y analiza lo 

sucedido en segunda instancia en la que se le rechaza la apelación a la hoy 

recurrente, ya que se ha demostrado a través del examen científico de ADN, la 

ausencia de vínculo biológico del señor Segundo Guaraca y la niña María 

Guaraca. 

 

Sentencia 

En razón de la falta de motivación y de coherencia de lo acusado por la 

recurrente, la Sala no casa la sentencia recurrida.  

 

 

Análisis 

Desde un principio existió una mala actuación y errada decisión del juez en el 

juicio de alimentos y declaratoria de paternidad contra Segundo Guaraca, que 

afectó enormemente los derechos de este, y como consecuencia de aquello, 

prácticamente se forzó un reconocimiento voluntario en la que la beneficiada es 

la niña María Guaraca. El demandado en ningún momento pidió reconocer 
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voluntariamente a otra persona, ni mucho menos asintió tal reconocimiento, sino 

que arbitrariamente se le impuso tal acto jurídico. 

 

En el análisis de la Sala respecto al reconocimiento voluntario que se generó en 

el juicio anterior, considerando una línea jurisprudencial en la que prevalece la 

verdad social por sobre la verdad biológica, manifiesta que el que reconoció en 

forma libre y voluntaria a un hijo, no puede plantear una acción de impugnación 

de reconocimiento y solo le correspondería plantear únicamente la acción de 

nulidad de ese acto, esto claro, si es que existieron vicios en el consentimiento o 

no se cumplieron con los demás requisitos del acto jurídico propiamente dicho. 

Se está en total desacuerdo con lo expuesto, primero, porque en este caso no se 

tuvo intención realizar un acto de reconocimiento voluntario, así que este acto 

jurídico no se cobija de las categorías: “libre y voluntario”; en segundo lugar, se 

difiere mucho con el análisis y línea jurisprudencial que tiene esta Sala y en 

general, que tienen los jueces de estos niveles jurisdiccionales, porque ponen por 

encima la verdad social antes que la verdad biológica en estos casos. Esta línea  

jurisprudencial también se la considera, en los casos donde “el que reconoce” se 

presenta con pruebas categóricas y contundentes que claramente denotan la 

verdad de lo que manifiesta, para alegar que no es el padre biológico, 

perjudicando con esta consideración, “al que reconoce” atribuyéndole un 

reconocimiento voluntario que evidentemente no quiso realizar. Por lo dicho se 

debería dejar a un lado consideraciones jurisprudenciales obsoletas y 

atentatorias contra derechos personalísimos de libertad y de identidad, y darle la 
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validez debida a las pruebas expuestas y presentadas en los procesos de las 

diferentes instancias. 

 

La Sala manifiesta que con respecto a la providencia de la acción de impugnación 

de declaratoria judicial de paternidad, el tribunal ha manejado dos casos 

diferentes que conducen a la improcedencia de la acción que son: cuando en el 

juicio de declaratoria judicial de paternidad la prueba de ADN salga positiva y 

cuando en el mismo tipo de juicio el supuesto padre evada reiteradamente 

realizarse el examen de ADN. Agrega, que en esta acción no se ha evadido 

reiteradamente la prueba de ADN, por lo que procede la acción de impugnación 

de la declaratoria judicial de paternidad, y más aún si existe prueba de ADN que 

revela la ausencia de vínculo consanguíneo entre Segundo Guaraca y la niña 

María Guaraca. Los jueces de esta Sala, como tenía que haber sido, ratificaron 

los criterios de los jueces de las instancias anteriores que atendieron la causa. 

 

Como se ha venido analizando, es una situación que pudo haberse evitado que 

llegue a la instancia de casación, pero la mala fe en un sujeto procesal y la falta 

de criterio jurídico y de aplicación de la ley por parte de un juez en el primer nivel 

jurisdiccional, hizo que toque al tribunal de casación, atender el caso. Estos casos 

que debieron haberse resuelto debidamente en primera instancia, generan 

también carga procesal en estos tribunales que tratan casos envestidos de 

complejidad y trascendentalismo, ocasionando que procesos que si ameritan una 

atención pronta se queden en cola más tiempo esperando ser atendidos por esta 
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última instancia. Se espera que en lo posterior, en casos similares donde se 

pretenda saltar oportunidades procesales en perjuicio de una parte procesal, se 

tenga en consideración lo analizado y de igual modo que se actúe en la forma 

que lo hicieron los jueces en este caso, respetando derechos y el debido proceso 

de acuerdo con la ley. 

 

En este caso se puede verificar que no siempre el reconocimiento voluntario se 

realiza, con precisamente eso, voluntad en el acto jurídico. Porque el allanarse 

indirectamente a la demanda, en este caso porque no se presentó a la audiencia 

donde se le demandaba la declaratoria de paternidad, es entendido como una 

forma de reconocimiento voluntario, tal como lo prescribe el artículo 25 del Código 

Civil, aun sin intención de reconocer un menor no biológico. El señor Segundo 

Guaraca tuvo la oportunidad de dejar sin efecto este reconocimiento voluntario 

valiéndose de un error en el proceso de la demanda que se le siguió a él, por  

alimentos y declaratoria de paternidad, mas no por un error en el acto jurídico del 

reconocimiento voluntario propiamente. Al no haber existido ese error procesal 

manifestado, el señor Segundo Guaraca hubiera quedado impedido de dejar sin 

efecto tal reconocimiento voluntario que se le impuso y que además no tuvo 

voluntad de realizarlo, porque no hay una figura jurídica que le permita impugnar 

directamente el reconocimiento voluntario de hijos no biológicos cuando no se ha 

tenido la intención y voluntad de reconocerlos; es por ello que es necesario una 

salida procesal en estos casos específicos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Conforme al proyecto del presente trabajo de investigación se formuló un objetivo 

general y tres objetivos específicos, su cumplimiento se verifica a continuación. 

 

Objetivo general 

 

• Realizar un estudio jurídico, crítico y de opinión del régimen legal aplicable 

al reconocimiento voluntario de paternidad y su irrevocabilidad.  

 

El objetivo general fue alcanzado con éxito, esto se respalda en todo el desarrollo 

de la presente tesis, ya que se hizo un estudio a profundidad en las diferentes 

aristas del tema de investigación. Se puso de manifiesto a la colectividad a través 

de las encuestas realizadas en la investigación de campo y también mediante la 

publicación de esta investigación, la necesidad de revocar el reconocimiento 

voluntario, únicamente en los casos donde se ha reconocido un niño creyendo 

que es su hijo biológico, pero en lo posterior se comprueba que no es el hijo 

biológico de quien lo reconoce; porque esto vulnera, principalmente a derechos 

constitucionales del reconocido y del reconociente. 

 



 

137 

Objetivos específicos 

 

• Determinar que, en la legislación ecuatoriana, al establecer que el 

reconocimiento voluntario sea irrevocable aun en casos donde una 

persona reconoce voluntariamente a un niño, creyéndolo hijo biológico 

suyo y en lo posterior se demuestre que no lo sea, genera vulneración de 

derechos. 

 

Gracias al estudio generado y a la compilación de información principalmente de 

la investigación de campo, con ayuda de las respuestas de las entrevistas 

realizadas a los profesionales del derecho y de los resultados de las encuestas, 

se pudo determinar con total certeza que, el reconocimiento voluntario con su  

carácter de irrevocable también en los casos donde una persona reconoce un 

niño por creerlo hijo biológico y en lo posterior se demuestra por ADN que no lo 

es, vulnera derechos constitucionales y legales, tanto a la persona que reconoce 

como al reconocido. 

 

• Demostrar que es necesario que el reconocimiento voluntario de hijos se 

pueda revocar cuando el padre reconoce voluntariamente a un hijo 

creyéndolo biológicamente suyo y en lo posterior se compruebe mediante 

examen de ADN que el hijo no tiene vínculo consanguíneo con el 

reconociente. 
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Se pudo verificar con total certeza lo que se pretendía en este objetivo, 

respaldado y con la ayuda de la investigación de campo, a través de: lo recogido 

en los resultados de la primera y tercera pregunta del cuestionario de las 

encuestas aplicadas a los profesionales del derecho, de las respuestas de las 

entrevistas a especialistas, y también del estudio de casos donde claramente se 

refleja la necesidad de tener una salida jurídica en estos casos. Con ello se 

estableció de forma contundente que es necesario que el reconocimiento 

voluntario se pueda revocar únicamente en casos donde se haya reconocido a 

un niño no biológico, creyendo que se trataba de su hijo biológico y luego se haya 

demostrado mediante prueba de ADN que no lo es, porque vulnera derechos 

constitucionales y legales de ambas partes. 

 

• Presentar una propuesta de reforma. 

 

El presente objetivo, se cumple satisfactoriamente, a través de la propuesta de 

reforma, a la que arribo como corolario de la investigación y que, con sustento 

jurídico, me permito proponer en el presente trabajo. 

 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 
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“Al no permitirse la revocabilidad del reconocimiento voluntario en los casos 

donde una persona reconoce a un niño creyéndolo hijo biológico suyo y en lo 

posterior se demuestre que no lo sea, se está generando vulneración de 

derechos”. 

 

Esta investigación, concluye con una contrastación favorable de la hipótesis, ya 

que de forma clara, por lo fundamentado en el marco doctrinario y por los 

resultados de las encuestas y entrevistas, se logra demostrar que al no permitirse 

la revocabilidad del reconocimiento voluntario en los casos donde una persona 

reconoce a un niño por creerlo su hijo biológico y en lo posterior se demuestra 

que no lo es, se vulnera derechos, tanto constitucionales como legales en ambas 

partes, al menor el derecho a la identidad principalmente, y al reconociente el 

derecho al honor y buen nombre. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos que sustentan la propuesta de reforma 

 

Los derechos relativos a la identidad del niño que se estipulan en la Constitución 

al igual que los determinados en la Convención sobre los Derechos del Niño, son 

derechos intrínsecos y primordiales de los niños, que están por sobre cualquier 

disposición de una ley ordinaria. Así mismo el derecho al honor y buen nombre, 

es otorgado a todas las personas y por encontrarse plasmado en la Constitución, 

merece igual atención e importancia que los demás derechos constitucionales. 
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Pero estos derechos mencionados, se encuentran transgredidos en los casos 

que presenta el problema de esta investigación, consecuencia del escueto 

articulado referente al reconocimiento voluntario y por la ligera interpretación de 

los servidores judiciales respecto a esta figura jurídica.  

 

El Código Civil en relación al reconocimiento voluntario señala que los hijos que 

nacen fuera de matrimonio, podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de 

ellos, mas no indica que otra persona puede reconocer voluntariamente un niño. 

Los jueces por lo general permiten que cualquier persona, así no sea el padre 

biológico del menor, reconozca voluntariamente, estableciendo con ello una 

filiación que hoy es imposible deshacer. Así mismo este cuerpo normativo no le 

permite al reconociente, impugnar el reconocimiento voluntario cuando por 

desconocimiento del vínculo biológico con el menor, ha realizado un 

reconocimiento a un niño que no es hijo biológico, en la creencia de que lo era. 

Por estas singularidades expuestas es que, las partes que intervienen en el 

reconocimiento voluntario, se ven vulneradas en sus derechos, el niño afectado 

en sus derechos de identidad, y el reconociente perjudicado principalmente en 

su derecho al honor y buen nombre. 

 

Es preciso indicar que legislaciones con cuerpos normativos y criterios jurídicos 

más actuales, como las de Argentina y España, que responden a la realidad del 

derecho moderno, señalan respecto del reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales, que el reconocimiento de hijo extramatrimonial se aplica 
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únicamente para reconocer hijos biológicos, y en el caso de España, es posible 

también una impugnación por parte del reconociente, contra el reconocimiento 

realizado a un niño que no es hijo biológico. Esto es lo que se pretende recoger 

de la normativa extranjera para instaurarlo en nuestra legislación, en aras de 

evolucionar hacia un mejor régimen legal que regule el reconocimiento voluntario. 

 

Es por lo expuesto, que es necesario reformar los artículos del Código Civil, 

concernientes al reconocimiento voluntario, para que de esta forma se solucione 

la problemática abordada en esta investigación. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

La realización del presente trabajo de investigación, ha culminado con la 

fundación de las siguientes conclusiones: 

 

• El estudio realizado en toda la investigación demuestra que, si bien es 

cierto, la irrevocabilidad del reconocimiento voluntario permite garantizar 

el reconocimiento efectuado al niño, también afecta derechos cuando no 

se permite la impugnación en los casos donde una persona reconoce a un 

menor creyendo que se trata de su hijo biológico y resulta no serlo, tras 

comprobarse mediante la prueba de ADN, vulnerando así el derecho a la 
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identidad e identificación del menor, y el derecho al honor y buen nombre 

del reconociente. 

 

• Un alto porcentaje de especialistas en materia civil, señalan que el 

reconocimiento voluntario debe ser revocable, únicamente en los casos 

donde una persona ha reconocido un niño creyendo que es su hijo 

biológico y en lo posterior compruebe a través del examen de ADN que no 

lo es, toda vez que el reconociente no desee esa filiación. 

 

• La casuística demuestra que no existe una vía jurídica que permita al 

reconociente impugnar el reconocimiento voluntario de un hijo, cuando en 

lo posterior se demuestra que no es su hijo biológico, afectando a 

derechos de identidad del menor y el derecho al honor y buen nombre del 

reconociente, cuando el Estado ecuatoriano debe garantizarlos. 

 

• Los casos estudiados en esta investigación demuestran que existe 

desconocimiento de la realidad biológica del menor al momento de realizar 

el acto jurídico, lo que conlleva a reconocer sin saber científicamente si el 

reconocido es hijo biológico o no del reconociente. 

 

• El derecho comparado permite tener un referencial jurídico de países 

como España, donde sí se considera la revocatoria del reconocimiento 
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voluntario del reconocido que no es hijo biológico, lo cual sirve a la 

legislación ecuatoriana para modificar el articulado pertinente en ese 

sentido, con el fin de precautelar los derechos legítimos de las partes 

intervinientes en este acto jurídico. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Se considera necesario y urgente, tomar medidas jurídicas adecuadas para que 

el reconocimiento voluntario sea procedente jurídicamente, como garantía de 

derechos constitucionales del niño y del reconociente. En tal virtud, se realizan 

las siguientes recomendaciones: 

 

• A las universidades y colegios de abogados, promover estudios 

doctrinarios y jurisprudenciales serios, del régimen legal aplicable al 

reconocimiento voluntario, con sustento de cientificidad y criticidad, que 

permitan contribuir a la solución de problemas socio jurídicos que 

involucran a niños, niñas y adolescentes. 

 

• Se sugiere a las partes intervinientes, asesorarse jurídicamente previo a 

realizar un reconocimiento voluntario, para asegurar que el reconocimiento 

del menor se efectúe sobre la base de la verdad y la plena convicción de 
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la paternidad; o sobre el deseo voluntario de hacerlo, aunque no exista 

vínculo de consanguinidad. 

 

• A los abogados, instruirse y capacitarse idóneamente en materia civil y de 

familia, para que, con conocimiento actual y apegados a la ética y 

profesionalidad, asesoren jurídicamente a sus clientes cuando pretendan 

realizar un reconocimiento voluntario de un hijo.  

 

• Realizar una capacitación a los jueces especialistas sobre criterios 

doctrinarios modernos respecto al reconocimiento voluntario, para que 

resuelvan con criterio doctrinario actual, jurisprudencial y legal, en los 

casos de la problemática de esta investigación. 

 
 

• A la Asamblea Nacional, realice una reforma legal donde se incorpore una 

vía jurídica que permita al reconociente, impugnar el reconocimiento 

voluntario cuando el reconocido no ha sido su hijo biológico, a fin de 

asegurar los derechos de los intervinientes en este acto jurídico, que se 

ven limitados por falta de disposiciones claras, idóneas y pertinentes como 

las analizadas en el presente trabajo investigativo. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

 

 

REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que ninguna norma jurídica podrá́ restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.  

 

Que, el numeral 6 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

 

Que, el numeral 7 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.  

 

Que, el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento 

y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución de la República.  

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.  
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Que, la Constitución de la República en su artículo 76 numeral 6 establece que 

en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá entre otras la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza.  

 

Que, es deber primordial del Estado Ecuatoriano a través de sus poderes, 

armonizar las normas jurídicas a fin de que estas vayan acorde con el desarrollo 

social y con el avance científico.  

 

Que, es necesario, que a través del poder legislativo se dicten normas lo 

suficientemente claras para su adecuada aplicación.  

 

En uso de las facultades que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Agréguese al Art. 248 el siguiente texto: 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 250 de este Código. 
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Art. 2.- Suprímase el último inciso del numeral 2 del Art. 250 y reempláceselo por 

el siguiente: 

 

El reconociente podrá impugnar el reconocimiento voluntario, cuando compruebe 

científicamente que no posee vínculo biológico respecto del reconocido, y haya 

desconocido de tal al momento de reconocer. La acción de impugnación de este 

reconocimiento, se regirá por las reglas que este Código dispone para la 

impugnación de paternidad de los hijos concebidos en matrimonio. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

Dada y suscrita en la Sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, a 

los trece días del mes de marzo del año 2020. 

 

 

F.___________________                          F.___________________ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA             SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

Nuestro país no solamente es un Estado de derecho sino también es un Estado 

constitucional de derechos, donde la Constitución impera por sobre toda 

normativa y legislación.  

En el Código Civil, Título VIII, habla “Del reconocimiento voluntario de los hijos”, 

en su artículo 248, cita lo siguiente: “El reconocimiento es un acto libre y 

voluntario del padre o madre que reconoce. En todos los casos el reconocimiento 

será irrevocable.” 

Al establecerse que en el reconocimiento voluntario en todos los casos tiene el 

carácter de irrevocable nos encontramos con un problema jurídico de 

trascendencia e importancia 

Como bien se sabe, el reconocimiento voluntario puede realizarlo el padre 

biológico u otra persona. Existen casos donde una persona reconoce 

voluntariamente a un niño, creyendo que es su hijo biológico, confiando en la 

palabra y el respeto que la madre hubo de tener. Sin embargo, en lo posterior, el 

reconociente a través de la prueba de ADN, se da cuenta que el niño que 

reconoció no es hijo suyo. 

En estos casos, por la voluntad del reconociente y por la mala fe de la progenitora 

por no actuar con honestidad, se ven vulnerados derechos legales y 

constitucionales del niño y del reconociente. Por lo mismo genera consecuencias 

jurídicas en algunas personas. Por ejemplo, en la cónyuge y los hijos legítimos 

del reconociente, al momento de una división de patrimonio conyugal o en caso 
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de la sucesión por causa de muerte del reconociente; en este último caso le 

correspondería como herencia una parte igual al reconocido voluntariamente 

como a los hijos legítimos. 

Con lo visto, se puede evidenciar que existe clara vulneración de derechos al 

permitir la irrevocabilidad del reconocimiento voluntario y no se tome en 

consideración para una excepción los casos mencionados. También se vulneran 

muchos otros derechos de personas con relaciones cercanas a los actores de 

este problema y esto se lo verá detalladamente en el desarrollo de la 

investigación. Este es un problema que está latente en la sociedad, sin embargo, 

no se le ha dado la importancia pertinente; por lo que, es necesario dedicarle un 

análisis considerable a esta problemática y aportar responsablemente con 

investigación para contribuir a la solución a este problema. 

 

3. PROBLEMÁTICA 
 

El reconocimiento voluntario con carácter de irrevocable, establecido en el 

artículo 248 del Código Civil, vulnera derechos legales y constitucionales del niño 

reconocido, en este caso, el derecho a la identidad y a recibir información de sus 

progenitores. Así también afecta el derecho al honor y al buen nombre de la 

persona que lo reconoce. Se vulneran derechos porque existen casos en los que 

una persona reconoce voluntariamente la paternidad de un niño porque lo cree 

biológicamente suyo y cuando en lo posterior al reconocimiento se determina que 

el reconocido no es su hijo biológico, el reconociente ya no puede impugnar ese 
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reconocimiento ni probando mediante prueba genética de ADN la ausencia de 

vínculo consanguíneo con el reconocido. Por ello, se debe reformar el Art. 248 

del Código Civil contemplando la posibilidad de que el reconocimiento voluntario 

en estos casos sea revocable. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con 

la colectividad, en virtud de la función de investigación, desarrollamos como 

universitarios diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas la 

investigación en modalidad de tesis. 

Al haber identificado un problema jurídico-normativo, lo justifico en diferentes 

aspectos, a saber: 

EN LO ACADÉMICO: cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las 

diferentes asignaturas del diseño curricular que me correspondió en los años 

2015-2020, además tengo el apoyo de los docentes universitarios que 

contribuyen en la información y el diseño de las asignaturas, investigación jurídica 

aplicada y trabajo de titulación que debo aprobar en el ciclo final de mi carrera. 

EN LO SOCIAL: considerando la teoría tridimensionalita del derecho, resumida 

en el hecho, valor y norma, la propuesta de reforma que pretendo alcanzar 

mediante la investigación, tiene relación directa con los hechos sociales, con la 

conducta y otros valores morales que obligan a la transformación social y por 

ende normativa. 
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EN LO JURÍDICO: desde que inicié mi formación académico-profesional para 

graduarme como abogado, pretendo transformar la realidad jurídica del país y 

luchar permanentemente por alcanzar la justicia social y no por el interés 

económico individual, parte de aquello será esta investigación formativa-

propositiva que pretendo ejecutar. 

Con lo mencionado se justifica la presente investigación puesto que cumple con 

los aspectos necesarios para ser desarrollada: trascendencia social, importancia 

jurídica y factibilidad. 

 

5. OBJETIVO 
 

5.1. Objetivo general: 
 

Realizar un estudio jurídico, crítico y de opinión del régimen legal aplicable al 

reconocimiento voluntario de paternidad y su irrevocabilidad. 

 

5.2. Objetivos específicos: 
 

1. Determinar que, en la legislación ecuatoriana, al establecer que el 

reconocimiento voluntario sea irrevocable aun en casos donde una 

persona reconoce voluntariamente a un niño creyéndolo hijo biológico 

suyo y en lo posterior se demuestre que no lo sea, genera vulneración de 

derechos. 
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2. Demostrar que es necesario que el reconocimiento voluntario de hijos se 

pueda revocar cuando el padre reconoce voluntariamente a un hijo 

creyéndolo biológicamente suyo y en lo posterior se compruebe mediante 

examen de ADN que el hijo no tiene vínculo consanguíneo con el 

reconociente. 

3. Presentar una propuesta de reforma. 

 

6. HIPÓTESIS  
 

“Al no permitirse la revocabilidad del reconocimiento voluntario en los casos 

donde una persona reconoce a un niño creyéndolo hijo biológico suyo y en lo 

posterior se demuestre que no lo sea, se está generando vulneración de 

derechos.” 

 

7. MARCO TEÓRICO 
 

7.1. Conceptos fundamentales 
 

Es necesario revisar y traer a acotación los conceptos de las figuras más 

relevantes de nuestra problemática, para con ello entender claramente en lo 

posterior, el desarrollo de la investigación. 

 

La irrevocabilidad 
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Calidad de irrevocable, de lo que no se puede revocar. (Borda, 1989) 

Irrevocable 

Lo que no se puede revocar o deshacer jurídicamente. (Cabanellas, 1998) 

 

Reconocimiento voluntario 

El reconocimiento voluntario de paternidad (VAP, por sus siglas en inglés) es un 

proceso simple que permite que un padre y una madre no casados firmen un 

documento y establezcan una relación legal entre el padre y su hijo sin necesidad 

de recurrir a los tribunales. Firmar el reconocimiento es voluntario y cada padre 

o madre toma su decisión. Si ambos aceptan firmar y completar el reconocimiento 

voluntario de paternidad, ésta queda establecida. (The Division of Child Support 

Enforcement, 2010) 

 

Paternidad 

Calidad de padre. Vínculo natural, legal y moral que lo une con su hijo. 

(Cabanellas, 1998) 

Progenitor 

El que procrea o engendra. (Borda, 1989) 

Padre 

Varón que ha engendrado a otra persona, y que con arreglo a ella se encuentra 

en el primer grado civil de parentesco de la línea recta masculina ascendente, 

como la madre lo es en la línea femenina. De la relación paterno filial se derivan 

diversas obligaciones y derechos, principalmente lo que se refieren a la patria 
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potestad, a la prestación recíproca de alimentos, a las sucesiones legítimas, a los 

deberes de asistencia, al consentimiento matrimonial de los menores de edad, a 

la corrección, a la transmisión del apellido y al nombramiento de tutor, entre 

tantísimos más. (Borda, 1989) 

 

Hijo 

Descendiente en primer grado de una persona. De la relación paterno filial se 

deriva una larga serie de derechos y obligaciones, algunos de los cuales afectan 

exclusivamente al concepto padre e hijo; cual sucede con la institución de la 

patria potestad; y otros que no les son exclusivos, como la recíproca prestación 

de alimentos, la sucesión mortis causa, la responsabilidad civil por determinados 

actos. Claro es que esos derechos y obligaciones son variables de acuerdo con 

la edad y las circunstancias en que se encuentren. (Borda, 1989) 

Hijo extramatrimonial 

Se denomina así, al habido fuera de matrimonio, en oposición a los legítimos, 

nacidos dentro de matrimonios legalmente constituidos. (Borda, 1989) 

Hijo ilegítimo 

En oposición al hijo legítimo, el nacido fuera de matrimonio, es decir, el que tiene 

en algunas legislaciones la calidad de hijo natural, adulterino, incestuoso o 

sacrílego. Sin embargo, una corriente de mejor sentido humanitario tiene a 

suprimir de las legislaciones aquellas clasificaciones, admitiendo tan solo la 

división de hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales; pero manteniendo 
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entre ellos algunas diferencias, de modo especial en lo que a derechos 

sucesorios se refiere. (Borda, 1989) 

 

La Filiación 

La filiación es el estado de familia que deriva inmediatamente de la generación 

con respecto al generado. Es una de las notas del estado de familia, la de mayor 

jerarquía dentro del parentesco y portadora de las más importantes 

consecuencias jurídicas. Los derechos y deberes que de ella resultan conforman 

el vínculo jurídico que liga al hijo con sus progenitores y, lógicamente, a estos 

con aquel. Tradicionalmente se la conceptúa como el “vínculo jurídico” o el “lazo 

de parentesco” (el parentesco es una situación jurídica) que une al padre con el 

hijo. Su definición como integrante del estado, atributo de la persona física, es 

sugerida por Puig Peña. Para este autor, la filiación es “aquel estado jurídico que 

la ley asigna a determinada persona, deducido de la relación natural de 

procreación que la liga a un tercero”. (Méndez, 1986) 

Cabanellas 

Acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo; entre los 

cuales figuran, por supuesto, de quién es hijo; y de ahí el origen latino de esta 

voz (filias). Esas mismas señas personales. (Cabanellas, 1998) 

Contreras 

Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una desciende de 

la otra, lo que puede darse como consecuencia de hechos biológicos y/o de actos 

jurídicos. La filiación es la relación o vínculo biológico entre los integrantes de 

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/filiacion/
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la familia que es reconocido por el derecho y regulado en la ley. Este vínculo se 

refiere al que existe entre padres e hijos. Como consecuencia de este vínculo, 

la  ley reconoce  derechos y obligaciones para las personas unidas por 

relaciones filiales. En este caso estamos hablando de paternidad y maternidad 

biológica, la que es reconocida para efectos legales y entonces hablamos de 

paternidad y maternidad jurídica. Por cuanto hace a la relación de los hijos 

respecto a los padres, hablaremos de filiación en sentido estricto. (Contreras, 

2010) 

 

Buena fe y Mala fe 

Buena fe 

Rectitud, honradez, hombría de bien, buen proceder. Convicción de que el acto 

realizado es lícito. Confianza en la certeza o verdad de un acto o hecho jurídico. 

Buena intención. Ingenuidad, candor, inocencia. Carencia de recelo. (Cabanellas, 

1998) 

Mala fe 

La mala fe, hace referencia a un elemento ético de contenido negativo. Podría 

definirse como ausencia de buena fe, que sería su opuesto. La mala fe lleva 

implícita una cierta malicia, falta de rectitud, una voluntaria y consciente ilicitud 

en el obrar. El ordenamiento canónico presta mayor atención a la buena, que es 

la convicción, creencia o voluntad de no causar daño a otros con nuestro obrar, 

la conciencia de actuar con honradez, sinceridad y lealtad. Por el contrario, la 

mala fe  consistiría en una actitud personal maliciosa y moralmente culpable, 

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/familia/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/derecho/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/ley/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/derechos/
http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/filiacion/
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caracterizada por la deshonestidad y la mala intención del que actúa. En los dos 

casos en que el legislador recoge expresamente la mala fe, tanto en el Código 

de Derecho Canónico latino de 1983 como en el Código Canónico de las Iglesias 

Orientales de 1990, el término hace referencia de modo directo y principal a la 

ocultación intencionada y consciente por el interesado de algún hecho 

jurídicamente relevante. (Real Academia de España, 2019) 

 

7.2. Fundamentos doctrinarios 

 

Reconocimiento de hijos extramatrimoniales 

Acto jurídico mediante el cual el padre o la madre declaran su paternidad o su 

maternidad sobre el hijo nacido fuera del matrimonio. Ese acto es irrevocable, no 

puede someterse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni 

requiere la aceptación del hijo. Pueden ser hecho por el padre o la madre, 

conjunta o separadamente, mediante declaración ante el oficial del Registro Civil, 

formulada en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente; mediante 

instrumento público o privada; y por testamento. (Borda, 1989) 

 

Buena fama 

Opinión social acerca de una persona. El ámbito mayor o menor depende de las 

relaciones y la notoriedad de cada uno. (Cabanellas, 1998) 
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Honra 

Estima y respeto de la dignidad propia. Buena opinión y fama, adquirida por la 

virtud y el mérito. (Cabanellas, 1998) 

 

El derecho al honor y buen nombre 

El honor es un bien inmaterial, que se asocia al concepto de dignidad humana, 

que consiste en el buen nombre que tiene una persona por su comportamiento 

individual y social. 

Es así ́que al hablar del derecho al honor y buen nombre, nos estamos refiriendo 

a la reputación o al concepto que los demás tienen de una persona, éste se 

vulnera cuando existe cierta información que no es verídica y que es difundida, 

atentando contra un derecho de libertad.  

Los sujetos protegidos por el derecho al honor son todos los seres humanos, y 

no solo aquellos que revistan el carácter de ejemplares e intachables. 

Puesto que; como ya se manifestó anteriormente, los derechos humanos son 

universales, todos los individuos de la especie humana, están revestidos por 

éstos, no puede existir discriminación alguna para hacer uso de un derecho. 

El derecho al honor y buen nombre, debe cumplirse en todas y cada una de sus 

partes; ya que, si se lo fragmenta se atenta, en contra de una de las 

características que poseen los derechos humanos; toda vez que, son inviolables 

y se iría contra la dignidad de la persona.  

El derecho al honor y buen nombre se encuentra consagrado en la Constitución 

de la República del Ecuador, en el Título segundo, capítulo sexto, artículo 66 
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numeral 18 que establece: “el derecho al honor y al buen nombre. La ley 

protegerá́ la imagen y la voz de la persona”.  

Puesto que no se puede vulnerar un derecho, el Estado y las personas están en 

la obligación de protegerlo; es así que, no puede existir ninguna ley que permita 

la vulneración al derecho al honor y buen nombre, en primer lugar porque es 

obligatorio e inviolable, por el hecho de ser un derecho, y en segundo lugar, 

porque el artículo 424 de la Constitución habla acerca de la supremacía de la 

misma; es por ello que, éste derecho se encuentra protegido, ya que es igual de 

importante que los demás.  

El Código Orgánico Integral Penal, publicado en el registro oficial el 10 de febrero 

del 2014 y entrado en vigencia el 10 de agosto del 2014, se encuentra el artículo 

182 inciso primero, aplicable para el delito contra el honor y buen nombre, dentro 

de la Sección Séptima que manifiesta “la persona que, por cualquier medio, 

realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.  

Es decir quien vulnere el derecho al honor y buen nombre de una persona, en 

este caso por calumnia, debe someterse a lo establecido en la ley, pero se debe 

tener en cuenta que la decisión u opinión de un juez dentro de un proceso no es 

considerado como tal.  

La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada 

en el registro oficial suplemento 52 de 22 de octubre de 2009, en el título 

segundo, artículo 6 inciso primero establece que “las garantías jurisdiccionales 

tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos 
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reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la 

reparación integral de los daños causados por su violación”.  

Es así que las garantías jurisdiccionales, son aquellas herramientas 

fundamentales para la protección de los derechos humanos, su función es velar 

por el respeto de los mismos; así como, la reparación integral cuando éstos son 

vulnerados por una persona natural o jurídica, y a su vez por autoridad pública a 

través de ciertos actos u omisiones. (Cabezas, 2015) 

 

El derecho a la imagen 

El derecho a la imagen es un derecho personal, es un derecho subjetivo que tiene 

dos vertientes, la positiva que es la facultad personal de captar, imprimir, difundir, 

publicar nuestra imagen, con fines personales como recuerdos familiares, o 

también la imagen personal puede traer consigo beneficios económicos, como 

en el caso de actrices, modelos o deportistas; la otra vertiente es la negativa es 

el impedir que una tercera persona obtenga, publique y distribuya la imagen de 

un individuo sin su consentimiento.  

Deducimos que la imagen es la representación gráfica de la figura humana 

mediante un procedimiento técnico o mecánico de reproducción, mientras que el 

derecho a la imagen es la facultad que tiene toda persona de impedir que se 

reproduzca, difunda, distribuya y que se obtenga beneficios económicos con la 

explotación de la misma, sin su autorización sea esta verbal o por escrito.  
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El derecho a la imagen, inicialmente surge para la doctrina como un derecho 

vinculado al derecho al honor y al derecho a la intimidad de las personas, 

mientras que el derecho comparado los considera como derechos autónomos, 

es decir que son derechos independientes. (Bonilla, 2015) 

 

Derecho a una identidad 

Cuando una persona se presenta, lo primero que suele decir es cómo se llama, 

de dónde es, incluso, dependiendo del entorno, se habla de la edad, explicando 

cuándo nació y en qué lugar. Aunque parezca algo típico que se puedan ofrecer 

estos datos al inicio de una conversación, para muchas personas no lo es, ya que 

no fueron inscritas al nacer por lo tanto desconocen su nombre, su origen y su 

edad. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a nivel 

mundial 1 de cada 3 niños menores de 5 años no existe oficialmente. Son datos 

que se extraen del informe ‘El derecho al Nacer de Todos los Niños: las 

Desigualdades y las Tendencias en el Registro de Nacimiento’, en el cual el 

Unicef revela que el 60% de los recién nacidos fue inscrito al nacer en 2012. Al 

no contar con un certificado de nacimiento se vulnera el derecho a la identidad, 

que está reconocido en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 7, 

donde se explica que el bebé será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde ese momento a un nombre y nacionalidad. 

De hecho, cuando los niños no están inscritos es como si estuviesen ocultos de 

la propia sociedad, excluyéndolos del acceso a la educación, salud y seguridad 

social. Otro problema al no estar registrados es la dificultad que implicaría la 
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indocumentación de los niños para su reunificación familiar en caso de desastre 

natural, conflicto armado o emergencia.  Los nacimientos no registrados suelen 

ser el resultado de las desigualdades e inequidades, siendo los más afectados 

los niños que viven en zonas rurales o remotas, los que residen en hogares 

pobres o cuyas mamás no han tenido acceso a la educación. El registro de 

nacimiento es clave para garantizar que todas y todos los niños estén 

cuantificados y formen parte de las estadísticas. Ecuador, que firmó y ratificó la 

Convención de los Derechos del Niño, recoge en su Constitución el artículo 

número 45, el derecho a tener una identidad, un nombre y una ciudadanía. El 

país priorizó en sus tres Planes Nacionales de Desarrollo desde 2007, la 

universalización de la inscripción de los nacimientos. En este sentido se han 

registrado grandes avances en los últimos años, según el estudio ‘Estado de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en Ecuador 1990-2011’, “para 2006 se 

estimaba que en el país existían alrededor de 1,5 millones de ecuatorianas y 

ecuatorianos indocumentados, y de estos 600 mil eran niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años (ODNA, 2006)”. Los datos del Censo de 2010 

demostraron que las cifras habían disminuido: 161 mil ecuatorianos y 

ecuatorianas se encontraban indocumentados, 93% eran niños y niñas menores 

de 18 años. Por lo que en 2010, el 10% de los niños y niñas ecuatorianos 

menores de 5 años no estaba documentado. En los últimos años se han trabajado 

iniciativas a nivel institucional para fortalecer las garantías de este derecho, 

como  por ejemplo: el programa de registro y cedulación ‘Al Ecuador ponle tu 

nombre, impulsado por la Dirección Nacional del Registro Civil. La institución creó 
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las Agencias de Registro Civil en Establecimientos de Salud que funcionan dentro 

de los hospitales y facilitan los trámites de inscripción. El Estado Mundial de la 

Infancia es el informe anual mundial por excelencia del Unicef. En esta ocasión, 

en el marco del 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y bajo 

el título ‘Todos los Niños y Niñas Cuentan’, se hace hincapié en que la superación 

de la exclusión comienza con los datos, las evidencias y la información. En última 

instancia, los datos por sí mismos no cambian el mundo, pero hacen que el 

cambio sea posible mediante la identificación de las necesidades de la niñez y 

adolescencia, el apoyo a la promoción de sus derechos y la medición y 

seguimiento de los progresos para su plena garantía en el mundo. Lo que más 

importa es que los tomadores de decisiones usen la información y los datos para 

hacer un cambio positivo. Para que las estadísticas sean un reflejo de la realidad 

de todos los niños y las niñas que existen en las sociedades, es imprescindible 

que se reconozca su existencia al nacer. (El Telégrafo, 2014) 

 

El interés superior del niño 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña y adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos 

y contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se refieran a 

ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño". 
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De lo anotado se desprende que el interés superior del niño, está por encima de 

los textos del Código Civil en lo atinente a la declaración de filiación, está la 

realidad biológica y que actual mente es posible determinar la paternidad con 

precisión casi absoluta (margen de error en diez millones) mediante el examen 

del ADN (Ácido Desoxirribonucleico) practicado de conformidad a la Ley; y así no 

deja duda, sobre la identidad del niño, niña o el adolescente y de sus 

progenitores. La Primera Sala de lo Civil de la Corte Suprema considera "que 

todo menor tiene derecho a ser criado en el seno de su familia natural y en un 

ambiente de respeto a sus derechos, pero sobretodo la nueva orientación que 

aspira el Legislador es que la resolución de problemas de menores, entre ellos la 

filiación, el juzgador debe tratarlos como problemas humanos y no como litigios, 

por tanto el interés del menor primara sobre cualquier otra consideración en la 

recolección de pruebas, en los informes periciales y en la resolución adoptada. 

La misma Primera Sala de lo Civil de la Corte Suprema dice que en caso de duda 

el juez debe favorecer a sus intereses, esto es a los del menor. O sea que el 

interés superior del niño, implica que los derechos del niño prevalecerán sobre 

los de los demás y el derecho a desarrollar libremente su personalidad sin más 

limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. 

(García, 2005) 

 

La prueba de ADN en Ecuador 
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La prueba de ADN, como se la llama comúnmente, sirve para la identificación 

humana. El ADN, que es la molécula responsable de la herencia, es único en 

cada persona y se encuentra en todas las células del cuerpo. Por medio de su 

estudio es posible llegar a identificar a una persona a partir de indicios biológicos 

muy pequeños, invisibles al ojo humano. 

Por eso, es útil para establecer filiaciones y otras relaciones familiares, por 

ejemplo paternidades, maternidades, relación biológica de abuelos-nietos, medio 

hermanos, tíos-sobrinos, etc., explica el bioanalista Aníbal Gaviria, especialista 

en Ciencias Forenses y director del laboratorio de genética molecular de Cruz 

Roja Ecuatoriana. 

En este laboratorio, la probabilidad de paternidad mínima en un resultado es del 

99,99%. 

Por otro lado, el Dr. Galo Monroy, médico inmunólogo y responsable del área de 

genética y diagnóstico molecular del Laboratorio clínico Inmunolab, detalla que 

este tipo de estudio sirve además para diagnosticar enfermedades. “En nuestro 

laboratorio la mayoría de casos que se solicitan, son para pruebas de paternidad”, 

refiere. 

No obstante, las pruebas vínculo biológico con otros familiares son también 

solicitadas, pero con menor frecuencia, comenta. En otros casos y en 

laboratorios especializados para el área de criminalística, las pruebas forenses 

son las más solicitadas. (El Universo, 2019) 
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7.3. Referencias jurídicas 
 

Constitución de la República del Ecuador 

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

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

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

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

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

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

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

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

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Código Civil ecuatoriano 

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

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

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

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

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

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

reconoce.  

En todos los casos el reconocimiento será irrevocable. 

Art. 249.- El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, declaración 

judicial, acto testamentario, instrumento privado reconocido judicialmente, 

declaración personal en la inscripción del nacimiento del hijo o en el acta 

matrimonial.  

El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en cualquier 

tiempo.  

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

en quién o de quién tuvo el hijo.  

Art. 250.- La impugnación del reconocimiento de paternidad podrá ser ejercida 

por: 1. El hijo.  

2. Cualquier persona que pueda tener interés en ello.  
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El reconociente podrá impugnar el acto del reconocimiento por vía de nulidad 

para demostrar que al momento de otorgarlo no se verificó la concurrencia de los 

requisitos indispensables para su validez.  

La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba 

para la impugnación de reconocimiento en que no se discute la verdad biológica. 

(Código Civil, 2005) 

 

Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la 

nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley.  

Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y adolescentes 

y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este 

derecho.  

Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a ser 

inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y 

materno que les correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad y 

a la identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos 

ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de identidad. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

7.4. Derecho comparado 
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El Salvador 

Código de Familia; impugnación del reconocimiento voluntario.  

Art. 156.- El reconocimiento voluntario de paternidad podrá́ ser impugnado por 

el hijo, por los ascendientes del padre y por los que tuvieren interés actual, 

probando que el hijo no ha podido tener por padre el reconociente. Con relación 

al hijo la acción es imprescriptible. (Código de Familia salvadoreño, 2009) 

 

Argentina 

Código Civil de la República Argentina 

Art.263.- El reconocimiento que hagan los padres de los hijos concebidos fuera 

del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los que tengan 

interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. 

Los demás interesados podrán ejercer la acción dentro de los dos años de haber 

conocido el acto de reconocimiento. 

  

España 

Código Civil de España 

Artículo 138. El reconocimiento y demás actos jurídicos que determinen 

conforme a la ley una filiación matrimonial o no matrimonial podrán ser 

impugnados por vicio de consentimiento según lo dispuesto en el artículo 141. La 

impugnación de la paternidad por otras causas se atendrá a las normas 

contenidas en esta sección.  
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Artículo 141. La acción de impugnación del reconocimiento realizado mediante 

error, violencia o intimidación corresponde a quien lo hubiere otorgado. La acción 

caducará al año del reconocimiento o desde que cesó el vicio de consentimiento, 

y podrá ser ejercitada o continuada por los herederos de aquél, si hubiere 

fallecido antes de transcurrir el año.  

 

8. METODOLOGÍA 
 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar 

métodos, técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que la 

ejecutaré observará lineamientos institucionales previstos en el reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

  

8.1. Métodos de investigación 
 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la 

ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis. Indico a 

continuación los métodos que utilizaré y el modo en los que los aplicaré: 

Método deductivo: Aquella orientación que va de lo general a lo especifico; es 

decir, que parte de un enunciado general del que se van desentrañando partes o 

elementos específicos. 

Método inductivo: Aquella orientación que va de los casos particulares a lo 

general; es decir, que parte de los datos  o elementos individuales y, por 
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semejanzas, se sintetiza y se llega a un enunciado general que explica y 

comprende esos casos particulares.  

Método descriptivo: Aquella orientación que se centra en responder la pregunta 

acerca de cómo es una determinada parte de la realidad objeto de estudio.  

Método comparativo: Es un procesamiento de búsqueda de similitudes y 

comparaciones sistemáticas que sirve para la verificación de hipótesis con el 

objeto de encontrar parentescos y se basa en la documentación de múltiples 

casos para realizar análisis comparativos. 

Método científico: Es un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención 

de un conocimiento teórico con validez y comprobación científica mediante el uso 

de instrumentos fiables que no dan lugar a la subjetividad, mediante algunos 

experimentos se demuestra la capacidad de reproducción de un mismo hecho al 

usar los mismos mecanismos en diferentes contextos accionados por distintas 

individuos. Este método tiene la capacidad de proporcionar respuestas eficaces 

y probadas sobre algún caso de estudio, se considera uno de los procedimientos 

más útiles ya que permite la explicación de fenómenos de forma objetiva, que 

brinda soluciones a problemas de investigación e impulsa a declarar leyes. 

Método analítico: Se encarga de desglosar las secciones que conforman la 

totalidad del caso a estudiar, establece las relaciones de causa, efecto y 

naturaleza, en base a los análisis realizados se pueden generar analogías y 

nuevas teorías para comprender conductas.  

Método estadístico: consiste en una serie de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos 
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tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la investigación.  

Método sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades. 

 

8.2. Técnicas de investigación 
 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizaré la técnica de la encuesta, 

entrevista, observación de campo, fichaje y bibliográfica. 

La Encuesta: Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas 

para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones corrientes y porque no también para medir la temperatura de la gente 

acerca de algún hecho específico que se sucede en una comunidad determinada 

y que despierta especial atención entre la opinión pública y que capaz requiere 

de la realización de una encuesta para conocer más a fondo cuál es 

la sensación de la gente y así proceder. La encuesta será aplicada a 30 

abogados en libre ejercicio de la profesión.  

https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
https://www.definicionabc.com/general/temperatura.php
https://www.definicionabc.com/general/sensacion.php
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La Entrevista: Es el encuentro de dos o más personas en las que una de ellas es 

consultada en lo referente a aspectos personales, laborales, sociales, etc. 

La entrevista puede ser de índole privada o con un público que es capaz de 

escuchar las preguntas y respuestas que se van esbozando. La entrevista se la 

aplicará a profesionales involucrados con mi problemática jurídica, prefiriendo 

aquellos que cuenten con postgrado del conocimiento que investigo, docentes 

universitarios de la asignatura pertinente y autoridades relacionadas con mi 

problemática.  

La Observación de campo: Es el recurso principal de la observación descriptiva; 

se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

La investigación social y la investigación en ciencias recurren en gran medida a 

esta modalidad. El realizar la observación de campo, requiere contar con una 

guía de información para recolectar los datos y para investigar los indicadores y 

relaciones entre variables. En el registro de las observaciones se utiliza un diario 

de campo y cámaras fotográficas o de con, para complementar con material 

audiovisual la investigación. Esta técnica privilegiará el escenario en el cual 

identifiqué mi problemática y aquel sector que se beneficiará con mi propuesta 

de reforma, valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, medios de 

comunicación escritos y visuales, y de la informática de internet.  

El Fichaje: Es el proceso de recopilación y extracción de datos importantes en 

nuestro proceso de aprendizaje, de las fuentes bibliográficas como: libros, 

revistas, periódicos, internet, y fuentes no bibliográficas, que son objeto de 

estudios. Las fichas tienen forma rectangular de diversos tamaños, que debemos 
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tener a la mano para cualquier trabajo, que debemos guardarla en un fichero, 

ordenando por orden alfabético, por temas y por otras índoles de nuestro interés. 

Esta técnica se aplicará en el procedimiento de construcción teórica en donde se 

sigue un orden sistemático entre las fichas nemotécnicas de transcripción y fichas 

nemotécnicas de comentario. 

La Bibliográfica: Es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. 

 

La metodología así indicada, permitirá que la ejecución de la investigación se 

presente en la modalidad de tesis en los componentes: conceptual, doctrinario, 

jurídico, presentación y análisis de resultados obtenidos en la investigación de 

campo, contribuciones, recomendaciones, fundamentación jurídica de la 

propuesta y mi propuesta de reforma. El esquema de tesis regirá los lineamientos 

del precitado Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

9. CRONOGRAMA 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

10.1. Recursos humanos 
 

Director de tesis: por designarse 

Autor: Lenin Ramiro Loaiza Aguirre 

Problemática investigada: Abogados en libre ejercicio de la profesión, 

profesionales entrevistados. 

 

10.2. Recursos materiales 
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DESCRIPCIÓN VALOR 

Computadora $1.500 

Celular móvil $400 

Grabadora de voz $30 

Flash menor $20 

Esferos $5 

Internet $200 

CD $20 

Resmas de hojas $10 

Carpetas $10 

Mochila $60 

Grapadora $5 

Perforadora $5 

Impresiones y copiadora $200 

Vestimenta $400 

Alimentación $1.600 

Vivienda $1.200 

Movilidad $800 

TOTAL $6.465 

 

La totalidad de gastos que tendré que cubrir en mi investigación es de SEIS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES americanos. Este proyecto 
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de tesis, lo financiaré con recursos económicos propios, y de ser el caso, 

requeriré un crédito educativo o ayuda económica de un centro de investigación 

o fundación. 
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ANEXO NO. 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA 

 

Distinguido profesional del Derecho, la presente encuesta tiene como finalidad 

recolectar datos importantes para realizar el trabajo de investigación, con el tema: 

LA IRREVOCABILIDAD DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE 

PATERNIDAD CUANDO UNA PERSONA RECONOCE A UN NIÑO 

CREYÉNDOLO HIJO BIOLÓGICO SUYO Y EN LO POSTERIOR SE 

DEMUESTRA QUE NO LO ES, VULNERA DERECHOS LEGALES Y 

CONSTITUCIONALES. Los resultados de esta, me servirán para la culminación 

del trabajo de tesis de grado. 

Desde ya, mi más sincero agradecimiento. 

 

El Código Civil establece en su artículo 248 que: 

“El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce. 

En todos los casos el reconocimiento es irrevocable.” 

Cuando se manifiesta que el reconocimiento es irrevocable en todos los casos, 

también están incluyéndose aquellos casos en los que una persona reconoce 

voluntariamente al que piensa que es su hijo biológico pero resulta no serlo luego 

de comprobarse con examen de ADN. 

 

PREGUNTAS 
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1. ¿Considera usted, que el padre que reconoce voluntariamente a su 

presunto hijo y después de algún tiempo descubre que no es su hijo 

biológico, pueda solicitar la revocabilidad del reconocimiento? 

 

             SI     (     )                   NO      (     )  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Qué derechos cree usted que se estarían vulnerando, cuando se 

establece que el reconocimiento voluntario es irrevocable también en los 

casos cuando una persona reconoce a un niño creyéndolo su hijo biológico 

y en lo posterior se demuestre que no lo es? 

 

Derecho a la identidad del reconocido                             (     ) 

Derecho al honor y buen nombre del reconociente         (     ) 

Derecho de identificación del reconocido                         (     ) 

 

3. ¿Cree necesario que el reconocimiento voluntario de hijos se pueda 

revocar cuando una persona reconoce voluntariamente a un niño 

creyéndolo biológicamente suyo y en lo posterior se compruebe mediante 

examen de ADN que el hijo reconocido no tiene vínculo consanguíneo? 

 

             SI     (     )                    NO     (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree necesario que se haga un estudio jurídico, del régimen legal 

aplicable al reconocimiento voluntario de paternidad y su irrevocabilidad? 

 

            SI     (     )                    NO     (     ) 

 

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted, que es conveniente que se plantee una propuesta de reforma 

para que el reconocimiento voluntario sea revocable en los casos donde 

una persona reconoce un niño creyendo que era su hijo biológico y en lo 

posterior se demuestre a través de examen de ADN que no lo es? 

 

             SI     (     )                    NO     (     ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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ANEXO NO. 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENTREVISTA 

 

Destacado profesional del Derecho, el objeto de esta entrevista es adquirir 

información perita y oportuna, para realizar el trabajo investigativo, titulado: LA 

IRREVOCABILIDAD DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE 

PATERNIDAD CUANDO UNA PERSONA RECONOCE A UN NIÑO 

CREYÉNDOLO HIJO BIOLÓGICO SUYO Y EN LO POSTERIOR SE 

DEMUESTRA QUE NO LO ES, VULNERA DERECHOS LEGALES Y 

CONSTITUCIONALES.  

 

El Código Civil establece en su artículo 248 que: 

“El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce. 

En todos los casos el reconocimiento es irrevocable.” 

Cuando se manifiesta que el reconocimiento es irrevocable en todos los casos, 

también están incluyéndose aquellos casos en los que una persona reconoce 

voluntariamente al que piensa que es su hijo biológico pero resulta no serlo luego 

de comprobarse con examen de ADN. 

 

PREGUNTAS 

 

Primera pregunta. ¿Cuál es su criterio acerca de que el reconociente no 

pueda solicitar la revocabilidad del reconocimiento voluntario en los casos 
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donde este reconoce voluntariamente al que cree que es su hijo biológico, 

pero resulta no serlo tras comprobarlo con el examen de ADN? 

 

Segunda pregunta. ¿Considera usted que se están vulnerando derechos al 

no permitirse la revocabilidad del reconocimiento voluntario en el caso que 

se ha mencionado? Si su respuesta es “sí”, ¿cuáles son? 

 

Tercera pregunta. ¿Considera necesario que plantee una propuesta de 

reforma en la que se permita que el reconocimiento sea revocable en el caso 

mencionado? 

 

 

Gracias por su gentil atención. 
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