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La Constitución de Montecristi consagra a los niños, niñas y adolescentes como un sector 
vulnerable de atención prioritaria, cuyo interés superior del niño se supedita sobre otros 
derechos constitucionales. La paternidad como un derecho irrenunciable debe cumplir 
con ciertas solemnidades que validaran como tal la aceptación o nulidad de la misma, 
por tanto el reconocimiento voluntario es una Institución que prioriza el interés superior 
del niño, entendiendo por tal que el derecho a la identidad prevalecerá sobre los intereses 
de los padres la sociedad y el Estado mismo. La impugnación a la paternidad es un 
medio por el cual una persona puede acceder a exigir un derecho del que se cree 
asistido, este tipo de impugnación por lo general se refiere cuando el esposo o cónyuge 
presume que el niño, niña o adolescente no es su hijo biológico, sin embargo los 
derechos constitucionales y los derechos establecidos en las normativas internacionales 
refieren a un derecho superior al de los padres, de la sociedad o al Estado mismo. La 
familia se constituye como el núcleo de la sociedad, el deber de Estado es priorizar su 
protección, su desarrollo, su filiación y su derecho a la identidad individual de sus 
miembros. 
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The Constitution of Montecristi enshrines children and adolescents as a vulnerable sector 
of priority attention, whose best interest of the child is subordinated to other constitutional 
rights. Paternity as an inalienable right must comply with certain solemnities that validate 
as such the acceptance or nullity of it, therefore voluntary recognition is an institution that 
prioritizes the best interests of the child, understanding that the right to identity will prevail 
over The interests of the parents society and the State itself.  The challenge to paternity 
is a means by which a person can access to demand a right of which is believed assisted, 
this type of challenge is usually referred when the husband or spouse presumes that the 
child is not his Biological child, however the constitutional rights and the rights established 
in the international regulations refer to a higher right than the parents, the society or the 
State itself. The family is constituted as the nucleus of the society, the duty of State is to 
prioritize its protection, its development, its affiliation and its right to the individual identity 
of its members. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

LA PATERNIDAD VOLUNTARIA Y LAS IMPLICACIONES DENTRO DEL 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 El reconocimiento de la paternidad voluntaria, tiene como objeto principal, 
garantizar a la niña, niño o adolescente, el goce de pertenecer a una familia, a ser 
protegido y aparando de tal manera que se encuentre apartado de medios que lo 
expongan a riesgos o someterlo a condiciones de vulnerabilidad, por otro lado, es 
derecho del padre gozar de los privilegios que otorgan la paternidad, por tanto la 
paternidad es un tema social de mucha importancia para el régimen jurídico de las 
personas, pero sobre todo para la garantía de derechos constitucionales. 
 
  Como se mencionó, la paternidad engloba derechos de familia, identidad, 
ciudadanía e inclusive de nacionalidad, por tanto es menester mencionar que el presente 
análisis enfoca su desarrollo en las implicaciones jurídicas de la paternidad voluntaria y 
la subsecuente impugnación de la misma por que se presumió que se realizó con 
engaño, sin embargo, aunque un padre desee impugnar dicho reconocimiento voluntario, 
la identidad de la niña niño o adolescente, por tanto, entendido de esa manera el padre 
podrá ejercer sus derecho a recibir reparaciones por los daños o perjuicios causados por 
un engaño a la hora del reconocimiento paternidad voluntaria. 
 
  Existen circunstancias reales en las unidades de familia de nuestro país, en la 
existen una variedad de causas donde se ventilan casos por impugnación de la 
paternidad que fue otorgada de manera voluntaria, ya que por razones variadas suponen 
fueron objeto de engaño a la hora del reconocimiento voluntario, debemos mencionar 
que según las reformas aplicadas al Código Civil, se entiende que la forma en la que se 
puede impugnar la paternidad, ser con la prueba pericial de ADN, el mismo que 
demuestra en 99,9% la filiación a través de los alelos de ADN, o con el mismo porcentaje 
también puede demostrar que la paternidad biológica no existe, puesto que en el ámbito 
jurídico, la paternidad no se revoca a no ser por orden de un juez, quien dispondrá que 
se asiente en el Registro Civil del Ecuador. 
 

Dentro del análisis que se presenta a continuación, podemos encontrar una breve 
exposición teórica de las implicaciones jurídicas sobre la paternidad en el Ecuador, para 
lograr tal propósito es necesario primeramente seleccionar las técnicas de investigación 
académica, que aplican dentro este estudio. La técnica utilizada, es la técnica de 
inspección bibliográfica lo permitió recurrir a medios electrónicos web para encontrar 
información actualizada respecto al tema de estudio planteado, para lograr elaborar este 
trabajo en primer lugar se utilizó el Método Inductivo Deductivo, lo que permitió que 
realice un análisis primeramente general para luego observar las particularidades del 
tema expuesto, sin embargo, se hace necesario además utilizar métodos de 
investigación directa y por ende selecciono el Método Exegético, que permite analizar 
las normas jurídicas consultadas e identificar la pertinencia de dichas normas, dentro la 
redacción de este trabajo también se utilizó el Método Hermenéutico, que es apropiado 
para la redacción jurídica, útil en esta investigación, puesto que obedece, la línea 
investigativa por la Universidad Técnica de Machala, conocida como Norma, Proceso y 
Justicia. 
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Ya en el desarrollo mismo de la investigación se tuvo que plantear Objetivos que 

fueran alcanzables para esta investigación, el Objetivo General que se plantea en el 
Investigar las normas y leyes que se encargan de por el derecho de paternidad, y el 
reconocimiento voluntario de la misma, ya de manera específica, los Objetivos 
planteados son, en primer lugar el Identificar Posibles soluciones a los conflictos 
generados por la impugnación de la paternidad de las y los niños y adolescentes de 
nuestro país. En segundo lugar se tomó como objetivo específico, el Redactar a través 
de un ensayo los resultados alcanzados en esta investigación. 
 

Establecida la metodología de estudio y los objetivos, se puede mencionar que 
mediante esta investigación se alcanzó a entender de manera más clara las 
implicaciones jurídicas de la paternidad y el reconocimiento voluntario y las posibles 
causa de la impugnación  de la paternidad, con lo antes señalado, podemos decir que la 
legislación ecuatoriana, se mantenido constantemente preocupada en proteger los 
bienes jurídicos de los menores expuesto a las causas que afectan su bienestar y 
estabilidad emocional. 
 

 Podemos concluir entonces que la paternidad es derecho de las niñas y niños a 
ser reconocidos y a tener una familia, pero sobre todo, se observa la prevalencia del 
derecho de las niñas niños y adolescentes frente a otras personas, así se puede afirmar 
que las niñas niños y adolescentes, tiene sus derechos garantizados por la Constitución. 
 

Se puede asegurar que en Ecuador se legisla constantemente en favor de la niñez 
y de su protección, sin embargo, los procesos de impugnación de paternidad siempre 
acarrearan consecuencias negativas para las niñas, niños y adolescente, por tanto decir 
que se hallar una solución viable y con un bajo nivel de afectación hacia a los menores, 
claro está que en temas judiciales como sociales no existe un respuesta satisfactoria 
para todos los casos y tan particularmente los casos de paternidad y reconocimiento 
voluntario y  su impugnación. 
 

En el desarrollo de este trabajo encontraremos entonces un análisis jurídico 
académico de sobre la paternidad y su reconocimiento voluntario, lo mismo que servirá 
para investigaciones futuras o como gua de procesos relacionados a este tema en 
particular donde se deberá observar con detenimiento la protección de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. VARIABLES 

A continuación se presenta un breve análisis de las variables del problema 
estudiado en este ensayo. 

1. Establezca que derechos del menor se violentaron al ocultarse 
su verdadero origen paterno. 

El derecho a tener una familia es parte de todo ser humano, por ser un ser 
esencialmente social, por tanto conocer a un padre una madre y hermanos es parte 
de la relación, primero de relacionarse con la sociedad que del formará parte. El 
ocultamiento de la verdadera filiación a una niña, niño o adolescente, conlleva a 
violentar el derecho que posee el menor de ser reconocido por un padre o madre, de 
pertenecer a una familia y vulnerado de una manera cruel;  puesto que cuando estos 
actos ocurren los únicos perjudicados son los menores involucrados en estos asuntos 
que por regla general se ventilan en las Unidades Judiciales de la Niñez y 
Adolescencia. 

2. Como resolvería esta situación motivadamente si usted fuera 
el Juez de este caso.  

El juzgador, debe observar detenidamente los hechos y las normativa vigente 
para subsanar todos los derechos vulnerados que se encuentran o se ventilan dentro 
de un procesos de impugnación de paternidad, si bien es cierto, que el accionante 
tiene justificación legal para presentar una impugnación, el juez deberá ponderar 
adecuadamente los derechos que se pretende hacer valer, se deberá escuchar a las 
partes y de ser posible obtener la opinión del menor dentro de estas circunstancias 
jurídicas. 

 

2.2. HISTORIA DE LA PATERNIDAD 

La paternidad y su acción reconocimiento han sufrido grandes cambios y 
connotaciones drásticas a lo largo del tiempo; en los albores de la historia la figura del 
padre estaba poco definida, la paternidad como tal y su reconocimiento se suscribía a 
reconocerse como parte o miembro de una tribu, donde los jefes o caciques hacían las 
veces de padre. 

Con el recurrir del tiempo en la era de Grecia y Romana se instituye la figura del 
Padre “Pater Familias” padre de familia, concibiendo en él un ser supremo sobre el que 
se cobijaban los desprotegidos, niños, niñas, adolescente y adultos, hombres libres y 
esclavos, todo aquel que viva bajo su techo se concebía como un bien, por lo tanto la 
vida, la muerte, la esclavitud o la libertad recaía en las manos de quien tuviera su poder; 
el reconocimiento paterno no se limitaba a la parte sanguina, era en si un derecho 
máximo del cual el padre hacía gala, pues podría rechazar al hijo verdadero por el 
adoptivo, dotándole del poder de llevar su nombre y sucederle en su poder. 



4 

 

En la edad media cerca de la época Judea Cristiana se llevaba también el 
reconocimiento paterno, cuyo acto simbólico consistía en alzar en manos al recién 
nacido, hecho que era valorado en la sociedad pues denotaba el reconocimiento de 
filiación y por ende el derecho a sucesión, los hijos eran exclusivamente propiedad del 
padre, siendo indiferente el si la madre era esposa o esclava; todo aquel que no era 
levantado en brazos se entendía como rechazado y desconocido, muchas de las veces 
condenándosele al abandono, la muerte o a la esclavitud, indistintamente de si era hijo 
o no del dueño de clan o tribu. 

Una de las grandes historias de la impugnación de la paternidad se llevó a cabo 
en el Siglo VII, su promotora principal fue Cleopatra, la última reina que gobernó Egipto, 
según los análogos de la historia cuentan que esta impugno la paternidad de Julio Cesar, 
esparciendo el desconocimiento de la paternidad desde Egisto hasta Roma, lo que 
ocasiono una gran debacle social que origino el asesinato de Cesar, dándonos así el 
conocimiento de la primera impugnación de paternidad hecha por una mujer, Cleopatra 
insistía en que su hijo Cesarion tenía como verdadero padre a un dios y no a un hombre, 
por lo que Julio Cesar no podría jamás ser padre de su hijo amado Cesarion. 

En los primeros años del XIX, se desarrollan grande descubrimientos respecto a 
la genealogía y el descubrimiento del ADN, lo que conllevo a reformular la concepción 
de padre, teniendo en cuenta que esta no se limitaba solo a la aceptación del hijo como 
tal, sino más bien de debía someter al mismo a una filiación real, donde los lazos 
sanguíneos serian el desencadenante para la reclamación efectiva de un derecho. 

La filiación y el ADN, marcaron grandes hitos en el mundo de la paternidad, pues 
se crearon muchos tratados y leyes respecto a ello, siendo el ADN crucial para adquirir 
derechos y obligaciones paternales.  

En la actualidad la paternidad o maternidad son derechos inalienables del padre 
o madre, en su conjunto la filiación y la identidad son derechos protegidos del niño, los 
mismos que tendrán un tratamiento especial el “Interés Superior del Niño”, lo que 
protegerá y garantizara al menor la identidad y el derecho a una familia.  

 

2.3. IMPUGNACIÓN 

Si entramos en materia de impugnación del reconocimiento de la paternidad se 
establece que no es un tema nuevo, y aunque no es desconocido que ciertos 
Administradores de Justicia, han vulnerado derechos de identidad en menores de edad, 
no podemos ser ajenos a la realidad por la cual se permitían estas injusticias, como los 
son las leyes que regían en esos tiempos; como el derecho es progresivo  hoy en día se 
han derogado muchos artículos especialmente de la normativa civil en lo referente a 
impugnación de paternidad, reconocimiento voluntario entre otros, aunque ciertas 
Instituciones Jurídicas de impugnación aún están vigentes, estas tienen reglas 
específicas y también obedecen al tiempo para su impugnación. 

Los procesos judiciales relacionados a la impugnación de paternidad, en todas 
sus formas de representación se han multiplicado, y  en algunos países especialmente 
latinoamericanos se ha creado jurisprudencia en función de aplicar la ciencia y la 
tecnología para descubrir la verdadera filiación biológica del menor de edad, hasta el 
punto que se han derogado ciertas verdades que se creían absolutas y de ellas se había 
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creado indiscutible concepción doctrinal, por ello la justicia moderna tiene como auxiliar 
en casos de impugnación a la paternidad a la ciencia y tecnología, que de la misma 
manera ha evolucionado de forma efectiva a fin de probar con toda certeza la no 
paternidad con el examen de ADN.  

Lozano Agustín manifiesta que: los constantes cambios han obligado a los 
Estados a adaptarse a los nuevos retos de la sociedad, sin embargo a estos cambios 
deben darle la importancia debida y una rigurosa minuciosidad para su efectiva solución. 
(Lozano-Vicente, 2016, pág. 69) 

Sobre el bien común asevera Belotti, Francesca que: es el conjunto o forma de 
organización por medio del cual sus miembros establecen una convivencia social y 
espiritual buscando no perder su esencia, buscando de alguna forma el mejoramiento 
continuo de los ordenamientos legales que se han basado especialmente en las buenas 
costumbres lo cual conlleva a un ordenamiento legal. (Belotti, 2014, pág. 51) 

Nuestra Constitución es un sistema concatenado y organizado el cual nos brinda 
y garantiza la tutela efectiva de nuestros derechos constitucionales y el cumplimiento de 
los propósitos expresados para un buen desarrollo nacional e independiente. Para que 
se dé fiel cumplimiento a este programa estos se basaran a los principios establecidos 
en nuestra carta magna que son: interculturalidad, igualdad, solidaridad, no 
discriminación, universalidad, todo esto complementado con los criterios de: calidad, 
eficacia, responsabilidad entre otros. (Gregor Barié, 2014, pág. 15) 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El desarrollo del presente ensayo, se basa en los cuerpos normativos vigente en 
la República del Ecuador  tales como: la Constitución de la Republica, Código Orgánico 
de la Función Judicial, El Código Civil, así como también el Código Orgánico General de 
Procesos, Diccionarios Jurídicos, Jurisprudencia, entre otros, los cuales sintetizan de la 
manera más efectiva  la presente investigación.    

 

2.4.1. CONCEPTO DE FILIACION 

 La filiación es el vínculo biológico o legal que une a un hijo con el padre o la 
madre, cuando la filiación es natural es un derecho inherente por el hecho de ser 
humano, mientras que la filiación legal se da por el consentimiento de los que adoptan. 

La filiación como tal es un derecho fundamental, por tanto todo niño, niña o 
adolescentes tiene el derecho a la filiación respecto de sus padres, como  llevar sus 
apellidos, de la misma manera  su discriminación o negativa se puede entender como un 
menoscabo de este derecho fundamental, de las libertades y de la igualdad, principios 
propios y comunes contemplados en la Constitución, Los Instrumentos y tratados 
internacionales y El Código de la Niñez y Adolescencia. 
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2.4.2. EL INTERES SUPERIO DEL NIÑO 

El Interés Superior del Niño en cual supone una supremacía de los derechos del 
niño tratando de otorgar a los menores una mayor realización espiritual y material y con 
ello conducirlo hacia el correcto ejercicio de sus derechos tales como la identidad, el 
derecho a conocer su origen biológico, el de pertenecer a una familia . 

 

2.4.3. IMPUGNACIÓN A LA PATERNIDAD 

El termino más puro de la paternidad es el hecho de ser padre, lo cual trae consigo 
una serie de responsabilidades del padrea a su hijo el cual tiene la obligación de 
proveerle todo aquello que sea necesario a fin que se desarrolle íntegramente. 

Por tanto entendemos como impugnación al hecho mismo de iniciar un proceso 
para desconocer la paternidad de un presunto hijo, la misma que está dirigida a la 
Autoridad Competente a fin de que este la declare con lugar y niegue la paternidad 
atribuida  

La Constitución de la República del Ecuador, tiene un amplio carácter garantista, 
por esta razón la mayor parte de los derechos que tutela nuestra carta magna, incluyen 
a las niñas, niños y adolescentes. Dentro de estas garantías y derechos se pueden 
establecer, especialmente el interés superior del niño, entre otros: el derecho a tener una 
familia y vivir con sus padres biológicos y de esta manera garantizar su desarrollo pleno. 

Dentro del mismo contexto y por lo amplio que resultan las garantías en favor de 
la niñez, ya sea por la suscripción de tratados internacionales y la legislación de leyes 
en favor de los niños, niñas y adolescentes; el Estado está obligado a velar 
constantemente por el bienestar y desarrollo de este sector vulnerable, creando normas 
en favor de este grupo y generando políticas de protección para la familia. 

Para Roberto Pérez Gallego, la investigación a la paternidad es un tema ya 
discutido a principios del siglo XX, sin embargo solo era aceptado en casos 
excepcionales (Pérez, 2015, pág. 141) 

En nuestra legislación Ecuatoriana el Principio de Impugnación es la facultad o 
derecho que la ley otorga a las partes para apelar o impugnar providencias, autos y 
sentencias que se crea le perjudiquen al interesado, así lo señalan los Art. 31 del Código 
Orgánico de la Función Judicial. 

Dentro de un proceso guiado por otras autoridades e instituciones del Estado, que 
tengan resoluciones y que estas sean diferentes a las que podría dar una autoridad con 
la embestidura de decidir sobre materias judiciales, las mismas serán solo decisiones 
administrativas, están podrán ser impugnadas  por el Ministerio de la ley.  (Pinho, 2015, 
pág. 34) 
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2.4.4. IMPUGNACIÓN EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA 

La impugnación en nuestra legislación civil establece que las causas para que una 
persona que tenga interés en la impugnación de la paternidad, este tiene que estar sujeto 
a los requisitos contemplados en el Art. 233, 233A del C.C, el mismo que establece 
jurídicamente a las personas que han sido vulnerados sus derecho cuando estos 
reconocieron la paternidad del hijo voluntariamente, pero porque estaban supuestamente 
seguros de que era hijo suyo, mas no cuando este fue procreado por otra persona que 
no es el supuesto padre, dejando de esta manera al padre del niño con una norma 
jurídica para que pueda  impugnar la paternidad por lo que se busca con este trabajo de 
investigación que si bien es cierto no existen causales para impugnar la paternidad pero 
el Art 233 nos da en forma general que se podrá impugnar en cualquier momento que se 
tenga dudas fehacientes, con el fin de garantizar una verdadera identidad del menor 
como lo garantiza nuestra actual Constitución. 

El código civil establece en su Art. 233 que se reputara hijo al que nace después 
de expirados los 180 días después del matrimonio, pero esto no impide para que quien 
se presume padre no pueda impugnar. 

El Art. 233A nos mencionan quienes son  o están permitidos impugnar la 
paternidad de un menor. 

  

2.4.5. EL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO EN LA FORMA PRESCRITA POR 
LA LEY 

Es una forma de poder solicitar la impugnación de la paternidad siempre y cuando 
el padre en el caso de nuestro estudio, no lo ha reconocido voluntariamente como lo 
determina el Art. 249,  es decir que el impugnante pueda justificar que se vicio el debido 
proceso, que no se ha cumplido con uno de los requisitos establecidos en el mencionado 
artículo, o que por ejemplo el reconocimiento lo hizo mediante amenazas y en este caso 
deberán ser aprobadas para que constituyan una causal de impugnación. 

Gesteira, 2016, Nos menciona se puede determinar que no hay reconocimiento 
voluntario cuando el reconocimiento ha sido realizado mediante la falsificación de 
documentos (Gesteira, 2016, pág. 10), ya que existen casos especiales que el hijo es 
registrado u asentado en el registro civil. Pero no con la firma del verdadero padre esto 
es por un tercero sin una autorización legal el cual le faculte para hacerlo. 

En consecuencia se podría decir que se puede impugnar cuando se pueda 
demostrar que ha sido viciado el derecho. 

En forma general y fundamentada en derecho, puedo manifestar que el 
reconocimiento de los hijos en el caso de las mujeres que no son parte de una relación 
matrimonial nuestra legislación civil manifiesta que: 

El reconocimiento voluntario de los hijos que hayan nacido fuera del matrimonio, 
podrán ser reconocidos, por parte de uno de ellos, los que gozarán de los derechos que 
la ley establece con respecto de los padres que les haya reconocido, derechos adquiridos 
por ser hijos en estos casos legítimos así nuestra Constitución garantiza como el 
Derecho a una vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la identidad, etc., 
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derechos que son entregados, garantizados en su cumplimiento por parte del o de los 
padres. 

De esta manera nuestra legislación protege y manifiesta que también pueden ser 
reconocidos los que se encuentren por nacer, es decir los que están en el vientre 
materno. El reconocimiento de parte del padre o de la madre, es libre y voluntario, y en 
casos excepcionales es declarada mediante la vía judicial. 

Dentro del reconocimiento voluntario podemos hablar que existen formas 
establecidas de cómo podemos dar por hecho un reconocimiento, la primera es ante un 
juez y tres testigos, dos; por testamento, tres; por escritura pública, cuatro; en la 
inscripción de nacimiento y por último en el acta de matrimonio de ambos padres. (Hung, 
2015, pág. 240). 

Y en el caso de ser declarará judicialmente la paternidad será única y 
exclusivamente en los siguientes casos:  

1. Si el padre, por juramento declare ante el juez, ser el verdadero padre del hijo. 

2. Si por violación, por rapto, o secuestro personal a la madre, hubiese sido posible 
la concepción mientras la raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro. 

3. Si por maniobras dolosas o engaños, o por promesas de matrimonio hubo la 
concepción. 

4. Si el padre o la madre vivieron en concubinato notorio durante el periodo de 
concepción. 

5. Si el supuesto padre ha participado en el sustento del hijo. 

 

2.4.6. DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 

El reconocimiento voluntario 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 abogados y a su vez a los Juzgados o 
Tribunales de Justicia. 

El reconocimiento es voluntario en un caso, es cuando el padre o madre toma la 
decisión y firman conjuntamente al momento de inscribirle al hijo en el Registro Civil, o 
en una de las formas previstas en el código vigente. 

En otro caso el reconocimiento voluntario de un hijo, “es confesar la paternidad o 
maternidad, este reconocimiento verdadero y propio, o sea, el voluntario” (Mallorquín, 
2014, pág. 409), puede ser bilateral o unilateral, según quien lo haga ya sea el padre o 
la madre o conjuntamente; pero cuando la madre reconozca separadamente a un hijo, 
en este caso la madre no podrá revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la 
persona con quien fue habido, es decir el nombre del padre, ni exponer ninguna 
circunstancia por donde aquélla pueda ser identificada. 
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El reconocimiento, considerado como una confesión de la paternidad, es un acto 
esencialmente personal que sólo puede hacerse por el padre o la madre, o por un 
mandatario con poder especial. Sobre el reconocimiento de los hijos el diccionario de 
ciencias jurídicas políticas y sociales. 

Según Izaguirre (2015) Todo acto jurídico en el cual se establezca o se acepte el 
reconocimiento voluntario sobre un niño, niña o adolescente, sea hecho este acto 
mediante cualquier forma prescrita en la norma, dicha decisión es irrevocable (Izaguirre, 
2015, pág. 7), es decir que no se podrá someterse al menor a sufrir las consecuencias 
que pueda causar una impugnación, el legislador lo que intenta es precautelar el interés 
superior del menor, proteger que sus derechos establecidos en la constitución no sean 
violentados de ninguna forma. 

Aceptación del hijo. Puede 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 privado, y por testamento. Para Miranda (2012) “La filiación de los hijos 
extramatrimoniales puede ser contestada en cualquier tiempo por los propios hijos y por 
los herederos forzosos de quien hiciere el reconocimiento” (Miranda, 2012, pág. 220). 

El reconocimiento concede a los hijos el derecho de usar el apellido del progenitor 
reconociente y de sucederle hereditariamente en una porción legitimaria, que la 
legislación suele fijar en la mitad o más de la que corresponde a los hijos matrimoniales. 

 

2.4.7. TIPOS DE RECONOCIMIENTO EN NUESTRA LEGISLACIÓN CIVIL 

El reconocimiento de los hijos está contemplado en el Art. 247 del Código Civil 
que dice: 

“Los hijos nacidos fuera del matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o 
por uno de ellos, y, en este caso, gozaran 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 artículo 63 del C.C.  

Mientras que el artículo 252 sobre el reconocimiento judicial el cual dice: 

“El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el juez lo declare 
hijo de determinado padre o madre”.  

 

2.4.8. FORMAS DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 

Art. 249 Formas del reconocimiento voluntario 

“El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, o ante un juez y tres 
testigos, o por acto testamentario, o por la declaración personal en la inscripción del 
nacimiento del hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres” (C.C). 



10 

 

Y para un mejor entendimiento de las formas de reconocimiento voluntario en 
nuestra legislación ecuatoriana, desarrollo la explicación de cada uno de ellos, y siendo 
el caso con un ejemplo para su mejor entendimiento ya que en cada una de ellas está 
plasmada la voluntad del reconociente, que es la parte más importante de esta 
disposición legal. 

 

2.4.9. POR ESCRITURA PÚBLICA 

Escritura Pública para el (Diccionario Jurídico de Manuel Osorio 2010) dice: 

Documento extendido ante un notario, escribano público u otro fedatario oficial, 
con atribuciones legales para dar fe de un acto o contrato jurídico cumplido por el 
compareciente y actuante o por las partes estipulantes. Basado en este concepto y 
relacionado a nuestro tema de investigación, puedo deducir mediante la explicación y 
consulta realizada a un profesional del derecho, que es el acto en el cual el reconociente 
solicita mediante una minuta firmada por abogado profesional del derecho al Notario para 
que a través de una escritura pública, quede sentada la declaración voluntaria de 
paternidad del hijo concebido con la madre, cuando estos no son casados. Este 
documento es un habilitante para que la madre pueda inscribirle al hijo como suyo, 
cuando el padre por razones de salud o trabajo no puede acudir personalmente al 
Registro Civil para inscribirle como hijo suyo. 

A esta forma de reconocimiento es necesario dar a conocer como en la práctica 
se solicita al notario mediante una minuta la misma que será protocolizada y elevada a 
escritura pública. 

 

2.4.10. RECONOCIMIENTO JUDICIAL 

Es el acto, por el cual los progenitores no admiten su paternidad o maternidad y 
por lo tanto son obligados a admitir, ante un juez competente, que una persona 
determinada es hijo o hija suya gracias al proceso legal, denominado también 
reconociendo forzoso, reconocimiento judicial o declaración judicial en la que un juez 
competente como en el caso de nuestra legislación Ecuatoriana es el Juez de la Niñez y 
Adolescencia, mediante un proceso o juicio justo para que luego de las pruebas 
planteadas y solicitadas en el debido proceso el Juez obliga a que se reconozca la 
paternidad o maternidad a una persona determinada como es el caso del hijo. “Cuando 
el presunto padre o madre se resisten a reconocerlo voluntariamente ya sea porque 
desconfía de la verdad del vínculo biológico entre los progenitores, por mala fe entre 
ellos o intención deliberada de causar daño; casos en los cuales se hace necesario 
judicialmente, aclarando que en nuestra legislación el reconocimiento judicial se da en 
las relaciones extramatrimoniales mas no dentro del matrimonio. 

Por lo dicho en nuestra Legislación vigente en su (Art. 252 C.C.) dice: 

“El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el juez lo declare 
hijo de determinado padre o madre”  

En nuestra sociedad los reconocimientos voluntarios de hijos que no son propios, 
se puede decir que es una práctica común, mas sin embargo cuando por razones de 
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beneficio de la madre o de la niña, niño o adolescente, por cualquier otro motivo se decide 
impugnar la paternidad que ha sido otorgada de manera voluntaria. Tan bien es un 
asunto común en los juzgados del país sin que esto signifique que dicho proceso no sea 
doloroso para el menor. 

Como ya se mencionó, se pueden encontrar una variedad de soluciones jurídicas, 
en torno al reconocimiento voluntario de la niña, niño o adolescente y su impugnación en 
un tiempo indeterminado, sin embargo siempre será difícil para un menor por la razón de 
que está perdiendo a alguien que creía era su familia, más que eso su padre, por esta y 
una variedad más de razones los operadores de justicias deben sopesar muy bien las 
razones para calificar una demanda de impugnación cuando el acciónate es quien de 
manera voluntaria reconoció al menor como propio. 

 

2.5. REACTIVO PROPUESTO 

Karina queda embarazada después de mantener una relación con Julián, sin 
embargo decide no contárselo, puesto que él no tenía los recursos para el sustento del 
niño, y solicita que su hermano de nombre Juan, reconozca como suyo al niño, para este 
pueda gozar de los beneficios de la seguridad social, puesto que algunos exámenes 
determinaron que el niño tenía serios problemas cardiacos, cinco años más tarde, la 
situación de Julián ha mejorado mucho, y Karina desea que Julián se haga cargo de su 
hijo, y decide demandar a Juan impugnando la paternidad del menor, en esas 
circunstancias el Juez decide calificar la demanda e iniciar un juicio por paternidad. 

El planteamiento del presente reactivo motiva una demanda por parte de la madre 
del menor, el Juez tiene la potestad para calificar la demanda o rechaza, todo esto 
depende de si la actora, reúne los requisitos necesarios y que sus fundamentos de hecho 
y de derecho estén bien planteados o no para dicho acto. 

 

2.6. RESPUESTA AL PROBLEMA PLANTEADO 

En este caso la madre del menor propone los fundamentos de hecho, basándose 
en la necesidad económica y por la urgencia de tener una atención médica para su hijo 
debido a la gravedad que le aqueja al menor, ella tuvo que recurrir a su hermano para 
que este, haga el reconocimiento voluntario del infante y pueda beneficiarse del Seguro 
Social. 

El presente caso se plantea con los siguientes fundamentos de derecho, que se 
encontraban vigente en el Código Civil en el numeral 3 del Art. 251, en concordancia con 
el Art. 249 de dicho código actualizado hasta el año 2012. 

Tomando en cuenta las pretensiones de la parte actora y sus fundamentos de 
hecho y de derecho, el Juez deberá manifestarse declarando sin lugar a la demanda, 
motivando su decisión en merito a los dispuesto en la Constitución de la República del 
Ecuador, Convención sobre los Derechos del Niño, otros Instrumentos y Convenciones  
internacionales, Código Civil Vigente, El Código de la Niñez y Adolescencia, Código 
Orgánico General de Proceso. 
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3. CONCLUSIONES 

1.- El reconocimiento de la paternidad, una vez impugnada, protege el derecho de 
identidad del menor afectado, evitando así que este padezca las por los conflictos de los 
adultos, entonces se debe mencionar que al impugnar la paternidad, se podrán relevar 
de las obligaciones propias de la paternidad del adulto, sin embargo, el derecho de 
identidad del menor no se violenta dentro del proceso 

2.- Cuando un el reconocimiento de la paternidad fue por engaño, la única causal 
validad para poder impugnar la paternidad es la pericia de la prueba de ADN, pudiendo 
reclamar, indemnizaciones por los daños económicos causados al padre que realizo la 
impugnación.  

3.- El Código Civil, en el primer libro que trata sobre las personas, mantiene reglas 
que vuelven viables a la reputación de un hijo nacido dentro de los periodos establecidos 
según esta norma legal, podemos mencionar que a pesar del Código Civil sufrió una 
reforma en los últimos tiempos aún mucho de sus artículos aún son anacrónicos, y su 
fundamento se basa en criterios científicos muy antiguos, puesto que como es de 
conocimiento público, la ciencia ha avanzado en muchos aspectos en los años llegado 
inclusive a poder procrear un hijo sin la necesidad de mantener una relación íntima, que 
son temas que aun nuestro Código Civil no ha regulado en Libro uno de las Personas. 

4.-  El reconocimiento de una hija o hijo que se realizó de manera unilateral, impide 
al reconociente revelar el nombre del otro progenitor, esto se adecua al derecho de 
intimidad, que es un derecho garantizado en la Constitución, además de ser un derecho 
personalísimo, sin embargo la identidad es derecho que por la prelación es derecho 
supera a otros derechos por el simple hecho que afecta a las niñas niños y adolescentes.  
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