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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
VULNERACION DE LOS DERECHOS QUE LE ASISTEN AL PRESUNTO 
PROGENITOR EN LOS PROCESOS DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD 
 

AUTORA: Karen Marisela Mera Guaycha 
TUTORA: DRA. Monica Eloiza Ramón Merchán. 

El presente trabajo pretende realizar un análisis a la impugnación de la filiación 
paterna generada por acto de reconocimiento voluntario en el Ecuador. Para 
ello, se abordaran aspectos tales como: importancia e idoneidad del examen de 
ADN en los procesos de impugnación de reconocimiento voluntario de 
paternidad, criterios jurisprudenciales y doctrinales en torno al ADN, y los 
posibles derechos que se verían afectados del reconociente y del menor 
reconocido al verificarse que la filiación que los une no se corresponde con la 
realidad biológica. Todo ello se analizará bajo un supuesto hipotético,  que, 
luego de un desarrollo y contraste argumentativo, se justificará que el 
legitimado activo del juicio de impugnación de reconocimiento no es el 
reconociente, sino el reconocido y el padre biológico, dado que, al tratarse de 
un acto de reconocimiento solo es posible impugnarlo por vía de nulidad; de ahí 
que, en estos casos, el examen de ADN no constituya prueba, por no discutirse 
la verdad biológica. En definitiva, este trabajo parte de un caso hipotético, que 
constituye la base en torno al cual se analiza este fenómeno, para arribar a 
conclusiones y propuestas que giran en torno, fundamentalmente, a la calidad y 
forma de valorar la prueba de ADN en los procesos de impugnación del 
reconocimiento voluntario de la paternidad.    

Palabras claves: filiación, impugnación, reconocimiento, identidad, voluntad, 

actor jurídico, vicios del consentimiento, ADN.  
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I.  EXECUTIVE SUMMARY 

 
VULNERATION OF THE RIGHTS ASSISTED TO THE PRESUMTO PROGENITOR IN 
THE PATERNITY DISPUTE PROCEEDINGS 
 

AUTHOR: Karen Marisela Mera Guaycha 
TUTOR: DRA. Monica Eloiza Ramón Merchán. 

 

The present work intends to make an analysis to the impugnation of the 
paternal filiation generated by act of voluntary recognition in Ecuador. In order 
to do so, the following aspects will be addressed: the importance and adequacy 
of the DNA test in the processes of challenge of voluntary recognition of 
paternity, jurisprudential and doctrinal criteria around the DNA, and the possible 
rights that would be affected of the recognizer and recognized minor when it is 
verified that the affiliation that unites them does not correspond with the 
biological reality. All this will be analyzed under a hypothetical hypothesis, 
which, after an argumentative development and contrast, will justify that the 
legitimized asset of the recognition challenge is not the recognizer, but the 
recognized and the biological father, since, being an act of recognition can only 
be challenged by way of nullity; hence, in these cases, the DNA test does not 
constitute evidence, because the biological truth is not discussed. In short, this 
work starts from a hypothetical case, which constitutes the basis around which 
this phenomenon is analyzed, in order to arrive at conclusions and proposals 
that revolve around, fundamentally, the quality and way of assessing the DNA 
test in the proceedings to challenge voluntary recognition of paternity. 

Keywords: filiation, impugnation, recognition, identity, will, legal actor, vices of 

consent, DNA. 
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1.   INTRODUCCIÓN:  

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TEMA:  

El presente trabajo pretende realizar un análisis a la impugnación de la filiación 
paterna generada por acto de reconocimiento voluntario en el Ecuador. Así, se 
abordaran aspectos tales como: la ausencia de vínculo consanguíneo entre el 
reconociente y el reconocido como causa para impugnar el reconocimiento 
voluntario, la idoneidad del examen de ADN en la impugnación del 
reconocimiento, la situación jurídica del reconociente frente a una realidad 
biológica que no se corresponde con la del reconocido, y los derechos que se 
verían afectados del menor reconocido.  

1.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA:  

El 19 de junio del 2016 en el RO-2S 526, entraron en vigencia las reformas 
sobre la impugnación del reconocimiento voluntario en el Código Civil, y, con 
ello, se modificó la apreciación del vínculo consanguíneo, estableciendo que el 
examen científico del ADN no constituye prueba para la impugnación de 
reconocimiento.  De ahí que, este fenómeno jurídico comparte un doble interés. 
Para la academia, en cuanto está orientado a lograr una adecuada compresión 
del contenido y alcance de esta acción, que, dada su incidencia en el derecho 
fundamental a la identidad, resulta ser de mucha importancia. Para la sociedad, 
al dotársele de una completa orientación para solventar esta clase de 
conflictos.  

1.3 OBJETIVOS:  

El objetivo general es, al amparo de un caso hipotético, determinar cuál es la 
importancia del examen de ADN en los procesos de impugnación de 
reconocimiento voluntario de paternidad; y cómo objetivos específicos, 
examinar los criterios jurisprudenciales y doctrinales en torno al ADN, y 
determinar cuáles son los posibles derechos que se verían afectados tanto del 
reconociente cuanto del menor reconocido.  

1.4 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO: 

Para la consecución de este estudio utilizaré el método explorativo, a fin de 
examinar el problemática del ADN como medio probatorio en la impugnación 
del reconocimiento voluntario; el método deductivo-exegético, para, apoyado 
en los estudios doctrinarios, dotarle a este fenómeno de los elementos jurídicos 
necesarios para su adecuada comprensión. Como técnica utilizaré el análisis 
de un caso hipotético.  

1.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ESBOZO DE ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN:  

Finalmente, durante el desarrollo se acreditaran los argumentos a través de los 
cuales se justificará que el legitimado activo del juicio de impugnación de 
reconocimiento no es el reconociente, pues él solo puede impugnar por vía de 
nulidad el acto de reconocimiento; de ahí que, el examen de ADN no constituya 
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prueba, por no discutirse la verdad biológica. En este sentido, entonces, se 
precisa de una teoría según la cual habría que distinguir entre dos clases de 
reconocimiento, y una reconfiguración en la valoración de la prueba de ADN, 
en aras de que, se admita, al menos, como prueba indiciaria del error en el 
reconocimiento.  

 

2 DESARROLLO:  

2.1  REACTIVO PRÁCTICO:  

El señor Luis Sáenz en juicio ordinario demanda a la señora Sonia Piguabe en 
calidad de progenitora de la menor Luisa Sáenz Piguabe, la impugnación del 
reconocimiento voluntario de la paternidad de la menor. Mas el juez de primera 
instancia resuelve desechar la demanda mediante sentencia de fecha 24 de 
octubre del 2015, a pesar de haberse solicitado como prueba el examen de 
ADN, y este no se pudo practicar debido a la inasistencia de la madre lo cual 
impidió obtener la muestra de la reconocida. En la apelación los jueces de la 
Sala resolvieron declarar sin lugar la demanda, no obstante que el progenitor 
presentó como elemento de prueba en su demanda un examen de sangre 
practicado a la menor, adquirido por un tratamiento de hemodiálisis que le 
aqueja a la menor.  

2.2 VARIABLES  

Los aspectos que serán desarrollados en este trabajo son los siguientes:  

2.2.1 EL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO: aquí se realizara un 
estudio del reconocimiento voluntario, y así comprender la 
naturaleza jurídica de la figura del reconocimiento voluntario de 
un menor.  

2.1.1 LA IMPUGNACIÓN DEL ACTO DEL RECONOCIMIENTO 
VOLUNTARIO: este aspecto será abordado desde la óptica de 
los actos jurídicos, esto es, como aquel acto de voluntad que 
requiere del cumplimiento de presupuestos legales para su 
validez. Por contrario, también se analizaran aquellos vicios en el 
consentimiento (error, fuerza y dolo) que acarrearían la nulidad 
del acto de reconocimiento. 

2.1.2 LA PRÁCTICA DEL EXAMEN DE ADN Y SU IDONEIDAD EN 
LOS JUICIOS DE IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO 
VOLUNTARIO DE UN MENOR: aquí se examinara si la prueba 
de ADN reúne las características necesarias para cumplir con la 
función de desvirtuar el reconocimiento de un hijo. Pero además, 
se tratará de algunos particulares que giran alrededor de esta 
prueba científica, como por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia 
jurídica para la madre renuente a realizarse el examen de ADN 
dentro del juicio de impugnación del reconocimiento voluntario? 
¿Debe operar para el caso de la madre renuente la presunción de 
paternidad negativa, esto es, declararlo no padre, a la luz de lo 
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dispuesto en el artículo 10 innumerado del Código de la Niñez y 
Adolescencia?, etc.    

2.1.3 LOS DERECHOS EN PUGNA DE QUIEN RECONOCE Y DEL 
RECONOCIDO EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN DEL 
RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA PATERNIDAD: 
finalmente se analizara un nudo crítico, pues resulta evidente que 
en los procesos de impugnación de reconocimiento voluntario, 
este en juego algo más que un aspecto económico (pensión de 
alimentos). Se trata de una acción que tiene incidencia directa en 
el derecho fundamental a la identidad del menor reconocido. En 
definitiva en este aparatado, se deberá efectuar un análisis 
ponderativo entre el derecho que tiene el padre no biológico de 
impugnar su reconocimiento y con ello proteger su patrimonio, al 
derogarse sus obligaciones legales, con el derecho a la identidad 
del menor reconocido, para establecer las razones por las cuales 
uno u otro derecho debe prevalecer.   
 

2.2 RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO:  

El reconocimiento es un acto jurídico, cuyo alcance debe entenderse como 
toda “manifestación de voluntad intencionalmente dirigida a la creación, la 
modificación o la extinción de relaciones jurídicas, las cuales en su mayoría 
constituyen obligaciones” (Cubiques y Prada, 2011, p.5).  

Sobre el reconocimiento, la Corte Nacional de Justicia en su fallo de triple 
reiteración No. 05-2014 R.O.S 346 de 2 de Octubre del 2014, ha dicho:  

 

Sobre el reconocimiento de la filiación, la doctrina mantiene 
una línea uniforme, considera que es el acto jurídico por el que 
una persona manifiesta su voluntad de afirmarse como padre o 
madre del mismo. Se trata de un acto: 1) unilateral, al constituir 
en una declaración única y no recepticia del reconocedor, pues, 
no precisa de aceptación; 2) se trata de un acto personalísimo 
del reconocedor (que es el único que conoce y puede declarar 
tanto las relaciones sexuales habidas con el otro progenitor de 
las que ha nacido el reconocido (como hijo propio), cuando su 
condición de ser padre o madre, hechos ambos implícitos en la 
afirmación que comporta todo reconocimiento); 3) formal y 
expreso; 4) Se trata de un acto puro, no sometible a condición 
o termino; 5) Se trata de un acto irrevocable, (...), aunque 
susceptible de impugnación. 

 

Así, el reconocimiento de la paternidad es un acto voluntario, por medio del 
cual, una persona, siendo bilógicamente compatible o no, se autopercibe como 
padre de otro, a quien lo reconoce como hijo, generando como consecuencia, 
un conjunto de derechos y obligaciones propios de la filiación.  
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En este sentido, Rojina Villegas (2011) conceptualiza al reconocimiento de la 
paternidad como “un acto jurídico unilateral o plurilateral, personalísimo, 
solemne, irrevocable, por virtud del cual se asumen por aquel que reconoce, y 
a favor del reconocido, todos los derechos y obligaciones que atribuye la 
filiación” (p. 80).  

El reconocimiento se materializa a través de varias medios. En Ecuador, según 
lo prescribe 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. En el caso de los que están por 
nacer o que han fallecido también pueden ser reconocidos, pero si se trata del 
reconocimiento de un adulto, el acto deja de ser unilateral, pues para su validez 
se requiere la aceptación del reconocido.  

Por otra parte, en relación a la naturaleza del acto de reconocimiento, La Corte 
Nacional de Justicia en su Jurisprudencia No. RO 326 de 02 de octubre del 
2014 señala: “Para unos, es un acto jurídico declarativo, porque reconoce una 
realidad biológica; para otros, es un acto constitutivo de estado, porque la sola 
realidad biológica no configura el vínculo jurídico mientras no se integre con el 
reconocimiento con la sentencia judicial que lo establezca”  

2.3  IMPUGNACIÓN DEL ACTO DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO:  

La impugnación como recurso legal permite contradecir o refutar un estado de 
las cosas. Así, generalmente, el acto de impugnación es concebido como una 
acción destinada a dejar sin efecto determinada decisión o resolución, en virtud 
de haberse formulado al margen de la ley.  

De otro lado, la impugnación de ciertos actos o resoluciones solo podrá ser 
interpuesta cuando la Ley haya previsto esta posibilidad. En efecto, el artículo 
250 del Código Civil permite que se impugne el reconocimiento de paternidad, 
aunque restringiendo su ámbito al de la nulidad.    

Ahora bien, el reconocimiento de paternidad ciertamente es un acto jurídico, no 
de aquellos propiamente dichos como el reconocimiento de una deuda, sino 
uno de naturaleza sui generis, que no se equipara a los actos jurídicos en 
general, pero que al ser una manifestación de voluntad es susceptible de 
impugnación, pues, puede ocurrir que el consentimiento este viciado por error, 
fuerza o dolo, o incluso, que el reconociente carezca de capacidad legal. Por 
tanto, el reconocimiento tiene una eficacia provisional (Borda, 1977).  

Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos establecer que la acción de 
impugnación del reconocimiento voluntario, según manifiesta Azpiri (2011) 
“persigue destruir el vínculo filial que se ha establecido sin coincidir con el 
vínculo biológico" (p. 22). Pues, como señala Gandulfo (2007) citando Manuel 
Peña Bernaldo de Quirós: “el autor del reconocimiento solo puede tener 
razones (o evidencia) de la posibilidad de ser él el padre, pero no la realidad de 
ello.” (p. 206) 

Por tanto, y acogiendo lo que señala Zannoni (2002), podemos decir que la 
impugnación del reconocimiento voluntario consiste en “la acción de estado de 
desplazamiento por la cual se niega que el reconociente sea el padre (...) del 
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reconocido y que, de prosperar, deja sin efecto el título de estado que, 
mediante el reconocimiento se obtuvo…” (p.480)  

2.5 LA TITULARIDAD PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO 

El artículo 250 del Código Civil señala que la impugnación del reconocimiento 
de paternidad podrá ser ejercida por: 1. El hijo. 2. Cualquier persona que pueda 
tener interés en ello.  

En virtud de esa disposición, el hijo que conozca que ha sido reconocido 
voluntariamente, se halla legitimado para impugnar esa paternidad y obligar a 
quien si es su padre a reconocerlo. La norma también señala, que cualquier 
persona que tenga interés en ello podrá impugnar el reconocimiento.  

Considero que la expresión “cualquier persona que tenga interés en ello” no 
incluye al reconociente, sino únicamente, al padre biológico. No obstante, 
resulta cuanto menos llamativa la forma en que se ha previsto esta regulación. 
Pues, si reconociente no se le permite impugnar y al padre bilógico sí, 
entonces, ello significa que la suerte del reconociente está supeditada a la 
voluntad de impugnar del padre biológico, que bien puede dejar sin efecto el 
reconocimiento voluntario válidamente realizado, con base en el examen de 
ADN, lo cual me parece una clara vulneración a la dignidad del padre 
reconociente, pues se lo despoja de su hijo reconocido, destruyendo los lazos 
afectivos y sociales edificados durante todo una convivencia filial.  

Por tanto, “el que reconocer carece de titularidad activa para efectos de 
impugnar la filiación establecida mediante reconocimiento, lo que es coherente 
con la característica de irrevocabilidad que posee dicha figura” (Miranda, 2014, 
p. 223) 

Este vínculo filial solo puede ser impugnado atacando el acto de 
reconocimiento, así lo ha dicho la Corte Nacional de Justicia. Este acto busca 
verificar si el acto de reconocimiento se corresponde con el dato consanguíneo. 
Se trata, sostiene, de correspondencia condicionada al conocimiento de lo que 
se reconoce, la realidad de la sangre.  

Es frecuente que, realizado el reconocimiento voluntario, el reconociente lo 
impugne argumentando, ante los tribunales, que desconoce tal reconocimiento 
por cuanto el menor reconocido no tiene su sangre.  

En realidad aquí ocurre lo mismo (desde luego, con los matices propios del 
reactivo). El tipo de sangre no tiene trascendencia en esta discusión, pues no 
se trata de impugnar el tipo de sangre, se impugna el acto de reconocimiento. 
Y puesto que es lícito reconocer a quien no tiene su misma sangre, el acto es 
válido. Lo cual se corrobora con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Civil, 
al señalar que el reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre 
que reconoce. En todos los casos el reconocimiento será irrevocable. Este 
afirmación legal encuentra razón, puesto que “el resultado excluyente de la 
prueba genética, puede implicar daños muy severos en el desarrollo 
psicosocial de este” (Camargo, 2014, p. 164) 

Ahora bien, que pasa sí quien reconoce lo hice inducido por la persuasión de la 
madre, o imaginemos el caso de aquella persona que bajo amenazas, 
intimidación o, incluso, la fuerza reconoce a un menor. A este propósito, el 
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artículo 1461 del Código Civil señala que para que una persona se obligue con 
otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: que sea legalmente 
capaz; que consienta en dicho acto o declaración; que su consentimiento no 
adolezca de vicio; que verse sobre un objeto lícito; y, que tenga una causa 
lícita.  

Mientras que, sobre los vicios de los que puede adolecer el consentimiento, el 
artículo 1467 del Código Civil, dice: son error, fuerza y dolo. De ahí que, “cuya 
función básica es privar de efecto a un acto; todo ello en servicio a la majestad 
u obligatoriedad de la ley” (Barahona, 2013, p. 335)  

De otro lado, Moisset (2007) señala: “dos de ellos, el error y el dolo, afectan al 
acto voluntario en el elemento (…)  –intención-, es decir en la etapa de 
reflexión, nombre que le da Savigny; el otro, la violencia, priva de libertad al 
agente, en el momento en que debe decidir” (p. 264). 

Por tanto, tal cual el ejemplo desarrollado, tendrá que justificarse, que el acto 
volitivo cumplió con los presupuestos de validez y que, además, no estuvo 
condicionado por error, fuerza o dolo, vicios que, insistimos, lo despojan de 
validez.    

2.6 ¿QUÉ DERECHOS LE ASISTEN A LA MENOR, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN QUE FORMA PARTE DEL GRUPO DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA?  

Una primera aproximación a este particular, es el pensamiento de La Corte 
Nacional de Justicia en la Jurisprudencia No. RO 326 de 02 de octubre del 
2014 (fallo de triple reiteración) que dice:  

 

El estado, la familia y la sociedad entera tienen la obligación de 
tutelar y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes, reconociéndoles su calidad de 
sujetos de plenos derechos, y beneficiarios de protección especial 
atendiendo a su condición de personas en formación. Principio que, 
implica una noción relacional, es decir, supone que, en caso de 
conflicto de derechos de igual jerarquía, la prioridad deben tenerla 
los niños y las niñas, interés que, prevalece por sobre el de los 
padres, de la sociedad y del estado; los jueces y juezas están 
obligados a proteger y privilegiarlos en todos los casos en los que se 
encuentren en juego, de tal modo que se logre la efectiva protección 
y goce.  

 

De este modo, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone: "El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio 
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 
adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
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de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 
sus necesidades sociales, afectivo - emocionales y culturales, con el apoyo de 
políticas intersectoriales, nacionales y locales", en relación con el artículo 3.1 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece: "En todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño".  

El interés superior como principio constitucional, supone un tratamiento judicial 
o administrativo especial, de modo que, ante un conflicto en el que se ven 
envueltos los derechos de niñas, niños y adolescentes, estos debe ser 
priorizados, un tal suerte que se logre su protección efectiva, pues así lo 
dispone el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia: "... 
principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento..." 

En este sentido, la Corte Constitucional en su resolución R.O.S 607 del 08 de 
junio del 2009, ha señalado que:  

Al amparo de la supremacía constitucional y tratados internacionales 
de derechos humanos, en protección del derecho de los y las niñas y 
adolescentes a su identidad, nombre y ciudadanía, de su interés 
superior y con base en los artículos 1, 3.1 y 8.1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño; en su condición de garante del interés 
superior, expresa, sobre el tema en análisis: "Es obvio que las 
Convenciones Internacionales no se ocupan de los casos en los 
cuales un niño es privado de su identidad "legalmente", como en el 
ejemplo (del presente caso): El niño, a quien la ciencia le ha dicho 
que la persona que aparecía como su padre, no lo es; y-
paradójicamente- pretendiendo proteger su identidad, le dejan sin 
ninguna. El efecto de la sentencia ha profundizado la incertidumbre 
del niño. Durante todos los años de vida del niño fue reconocido 
entre su familia, su entorno social, su medio educativo, su barrio, sus 
parques y sus relaciones; ese niño fue conocido y re-conocido con el 
nombre y apellidos con los que -posiblemente- fue bautizado". 

 

2.7 ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LOS EXÁMENES DE ADN EN LOS 
PROCESOS DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD? 

Con mucha razón, Lagos y Poggi (2011) señalan que “desde los tiempos del 
Imperio Romano hay registros sobre disputas por la paternidad, con fines del 
pago de alimentos o de herencia, pero también con el sólo fin de que ésta sea 
reconocida” (p. 543).  
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En efecto, cuando se habla de impugnar el reconocimiento voluntario  de 
paternidad, lo primero que se nos viene a la mente para ello es, precisamente, 
la prueba de ADN, motivada, probablemente, por la idea de que, “la verdad 
bilógica debe prevalecer sobre la verdad formal o registral” (Elena Gutiérrez, 
2013, p. 195). Sin embargo, en materia de filiación la prueba de ADN tiene otro 
tratamiento.  

Por tanto, para determinar la importancia del ADN en los procesos de 
impugnación, es preciso, ante todo, establecer que debemos entender por 
ADN. Según, Cañedo y Guerrero (2005) el “ADN (…) es el componente 
químico primario de los cromosomas y el material que forma los genes. El ADN 
es la molécula que controla todos los procesos celulares como la alimentación, 
la reproducción y la transmisión de caracteres de padres a hijos.” (p.2). En este 
sentido, el ADN, en relación a la determinación de la paternidad, puede ser 
conceptualizado como “la prueba de paternidad o de maternidad basada en el 
ácido desoxirribonucleico ADN es la técnica médica, biológica y científica que 
permite establecer la identidad genética (…) y la relación filial legítima respecto 
de quien engendró o procreó. (Mojica, 2011, p. 253) 

Así, continúa Mojica Gómez (2013) y señala que “el ADN es el material 
genético que se encuentra en las células del cuerpo, por eso es el medio más 
idóneo en materia de identificación, es la huella genética de cada ser humano, 
es vida.” (p. 253).  

Pues, como se podrá advertir, con toda facilidad, a pesar de que el examen de 
ADN sea una prueba, en esencia, irrefutable, la misma resulta no idónea para 
impugnar el reconocimiento, en virtud de que, lo que se impugna no es la 
ausencia del vinculo consanguíneo, sino el acto jurídico (de reconocimiento) 
propiamente dicho.  

2.8 ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
PRESUNTAMENTE VULNERADOS POR SENTENCIA IMPUGNADA?  

Finalmente, llegamos a un nudo crítico, pues resulta evidente que en los 
procesos de impugnación de reconocimiento voluntario, esta algo más en juego 
que un aspecto económico (pensión de alimentos). Se trata de una acción que 
tiene incidencia directa en el derecho fundamental a la identidad del menor 
reconocido. A pesar de ello, no se puede desatender los derechos que tiene el 
reconociente, o cuanto menos explicar por qué no se ven comprometidos sus 
derechos en un acto de reconocimiento.  

En el caso de la sentencia prevista en el supuesto hipotético, podría pensarse 
que vulnerarían, en el peor de los escenarios, derechos de tipo patrimonial, 
pues, la filiación, fundamentalmente, genera derechos y obligaciones, y entre 
esas obligaciones la de pasar una pensión alimenticia. Más allá de eso, no 
encuentro ninguna vulneración a un derecho fundamental.  

Pero incluso aceptando que con la sentencia de la Sala (en el caso hipotético) 
se vulnerara el derecho fundamental a la dignidad humana, libertad o 
patrimonio, estos terminarían por ceder, pues, si realizamos un pesaje 
(ponderación) entre el derecho a la identidad del menor reconocido y la 
dignidad y todos los derechos del reconociente, es obligación inclinar la 
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balanza hacia el menor por el interés superior que poseen como garantía 
constitucional. En efecto, “el derecho a la identidad, (…), ha sido 
tradicionalmente interpretado como un derecho de la personalidad que se 
vincula con (…) el derecho a tener una nacionalidad, los derechos alimentarios, 
el derecho a mantener un vínculo con los padres, etcétera” (González, 2011, p. 
110). Por tanto, triunfarían los derechos del reconocido gracias a que reviste un 
interés superiores para esta sociedad.   

En otras palabras, es preferible que el reconociente soporte (supuesto) una 
disminución en su patrimonio al pasar una pensión, a que el menor reconocido 
tenga que sufrir la afectación psicológica que implica despojarlo de su 
identidad, su apellido y con ello todo el reconocimiento cultural y social con el 
que ha sido identificado. 

Si la madre, que a pesar de ser emplazada judicialmente a someterse al 
examen de ADN no concurre a hacerlo, esta renuencia no produce ningún 
efecto, pues al tratarse de una prueba (ADN) que no tiene trascendencia en el 
juicio de reconocimiento, no produce, a nivel jurídico, ningún efecto para la 
madre del reconocido. Y por tanto, tampoco vulneraria ningún derecho al 
reconociente, aunque sí a la administración de justicia, al no cumplir con una 
disposición judicial. Pero aún de llevar al niño a la prueba y determinar que el 
ADN no se corresponde con el del reconociente, tampoco prosperaría la 
impugnación, pues como ha quedado indicado, la ausencia de vínculo 
consanguíneo no constituye prueba para esta clase de impugnaciones.    

Finalmente, dado que el vínculo filial entre padre e hijo puede constituirse a 
pesar de no poseer la misma identidad biológica, y puesto que al final lo 
importa es garantizar los derechos del menor, afectando lo menos posible los 
derechos del reconociente, considero oportuno sugerir una teoría según la cual 
habría que distinguir entre dos clases de reconocimiento:   

1. Un reconocimiento voluntario en el que, por mandato legal, se presuma que 
el reconocido es hijo biológico del reconociente, puesto que está inmerso en 
la naturaleza de esta clase de reconocimiento. Esta sería la regla general. 
Con ello, se daría lugar a la impugnación del reconocimiento, basada en la 
ausencia biológica de la pretendida filiación, es decir, con el examen de 
ADN. 
 

2. Un reconocimiento voluntario en el que se registre constancia expresa de la 
ausencia de vínculo consanguíneo. Esta sería la excepción a la regla. Y 
aquí el examen de ADN no constituye prueba, porque se efectuó el 
reconocimiento conociendo que no el reconocido no es hijo biológico, en 
cuyo caso, corresponde, exclusivamente, impugnar los requisitos de validez 
del acto jurídico de reconocimiento. Lo cual, por tanto, daría lugar la de 
nulidad fundada en la falta de uno de los presupuestos que exige la ley para 
su validez como acto jurídico.  
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2. CONCLUSIONES:  
 

• La impugnación de la paternidad es propia del matrimonio. Y la 
impugnación del reconocimiento de desarrolla en un ambiente libre de 
vínculo matrimonial.   

• La impugnación del reconocimiento voluntario de la paternidad es una 
acción legal completamente distinta a la impugnación de paternidad. La 
primera,  impugna el acto jurídico de reconocimiento, mientras que la 
segunda impugna lo que la Ley ipso iure declaró, esto es, la identidad 
genética del hijo.   

• El legitimado activo en el juicio de impugnación de reconocimiento es el 
hijo, hija o el padre biológico, pero no el reconociente, quien solo puede 
impugnar el acto del reconocimiento por vía de nulidad del acto.  

• El reconocimiento voluntario de hijos e hijas tiene el carácter de 
irrevocable. 

• La nulidad del acto de reconocimiento de la paternidad solo a de 
prosperar, en tanto se logre demostrar que, al momento de otorgarlo, no 
se ha verificado la concurrencia de los requisitos indispensables para su 
validez.  

• La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido determinado 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.  

• Tal como está regulado la impugnación del reconocimiento voluntario 
prevista en el artículo 250 del Código Civil, restringe en exceso el 
examen de ADN como prueba para impugnar el reconocimiento, pues 
este, debería, cuanto menos, constituir un prueba indiciaria del error, 
que, complementada con otros medios probatorios, permitan declarar la 
nulidad por vicio en el consentimiento.   
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