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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo práctico correspondiente al examen complexivo,  refiere a un caso 

práctico, relacionado con la materia de Niñez y Adolescencia, caso que ha sido planteado 

de la siguiente manera: Juan conoce a María, madre de un hijo de 3 años de edad, el cual 

no había sido reconocido por su progenitor, Juan y María se enamoran y deciden unir sus 

vidas, al cabo de dos años de la relación, Juan decide dar el apellido al hijo de María 

mediante reconocimiento voluntario, la relación de pareja se rompió a los 5 años de 

convivencia, Juan demanda a María por Impugnación de Paternidad. Será procedente su 

demanda? Analice el caso, fundamente y emita sus conclusiones. 

 

La característica principal de este caso es la intención del demandante, es decir del padre 

del menor al pretender quitarle su apellido, la impugnación de paternidad se deriva de su 

arrepentimiento, del hecho de haberlo reconocido voluntariamente, y con la acción legal 

tomada querer beneficiarse ahora de su propia culpa.  

 

En el ámbito profesional de la abogacía, es muy importante profundizar el tema, puesto 

que si bien es cierto, existe la figura jurídica con la que se puede plantear una demanda de 

esta naturaleza, pero también es real que existen herramientas jurídicas con las cuales se 

puede desestimar tales acciones, considerando derechos que prevalecen sobre otros 

derechos, o intereses que prevalecen ante otros intereses.  

 

El desarrollo del presente trabajo se ejecutó gracias a la investigación  jurisprudencial y 

doctrinal, como a la información documental de apoyo, tales como fallos resolutorios de las 

Salas Especializadas de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la 

Corte Nacional de Justicia, y de una de las Unidades Judiciales  de Familia, con Sede en 

el Cantón Machala  Provincia de El Oro.  
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El objetivo por el cual se desarrolló el presente trabajo de titulación, fue el de Analizar 

exhaustivamente el caso planteado e identificar la contraposición de los derechos de las 

partes procesales, y  prevalencia de los mismos. 

 

Este trabajo práctico contiene primeramente un análisis del caso,  cuyo tema se vincula 

con las normas contenidas en el Título VIII del Código Civil, que trata del Reconocimiento 

Voluntario de los Hijos; luego se realiza un estudio y análisis de las normas relacionadas 

con el caso, contempladas en la Convención de los Derechos del Niño, Constitución de la 

República del Ecuador, y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; posteriormente se 

transcribe un extracto de la resolución N°. 05-2014 publicada en el Registro Oficial No. 346 

de 02 de octubre de 2014, emitida por la Corte Nacional de Justicia, de lo cual también se 

realiza un breve análisis, y  seguidamente se  realiza un estudio que identifica la 

contraposición de los derechos de las partes procesales, y la prevalencia de los mismos;  

finalmente se  formulan las conclusiones desde la  óptica del autor.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL CASO:  

 

Juan conoce a María, madre de un hijo de 3 años de edad, el cual no había sido 

reconocido por su progenitor, Juan y María se enamoran y deciden unir sus vidas, al 

cabo de dos años de la relación, Juan decide dar el apellido al hijo de María mediante 

reconocimiento voluntario, la relación de pareja se rompió a los 5 años de convivencia, 

Juan demanda a María por Impugnación de Paternidad. Será procedente su demanda?.  

Analice el caso, fundamente y emita sus conclusiones. 

 

1.1. Figura Jurídica identificada en el caso. 

 

La figura jurídica identificada en el presente caso, es la del Reconocimiento Voluntario 

de los Hijos, a la cual encontramos en el Título VIII del Código Civil Ecuatoriano. De 

ahí que este acto puede ser impugnado por cualquier persona que pruebe interés 

actual en ello, con la finalidad de obtener una resolución que deje sin efecto la 

paternidad atribuida respecto de determinada persona. 

 

El tema de este punto a tratar debe remitirse a la norma que sobre el particular existe 

en el (CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, 2015, pág. 60), concretamente en los artículos 

248, 249, 250 y 251 que en forma taxativa expresan: 

 

Art. 248.- El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que 

reconoce. 

 

Art. 249.- 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. 
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Si la declaración, en la inscripción del nacimiento o en el acta de matrimonio, hubiere 

sido hecha en cualquier tiempo anterior al 21 de noviembre de 1935, tal declaración 

valdrá como reconocimiento; pero los efectos del mismo no surtirán sino a partir del 26 

de marzo de 1929. 

 

Si solamente es uno de los padres el que reconoce, no podrá expresar la persona en 

quién, o de quién hubo el hijo. 

 

Art. 250.- El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en cualquier 

tiempo. 

 

Art. 251.- El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pruebe 

interés actual en ello. 

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que en seguida se 

expresan: 

1°.- Que el reconocido no ha podido tener por madre a la reconociente, según el Título 

X; 

2°.- Que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente, según la regla 

del Art. 62; y 

3°.- Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita por la ley. 

 
1.2. Análisis del caso planteado en base a los Fundamentos de Derecho para 

demandar. 

 

En el caso práctico planteado, Juan, quien reconoció de manera voluntaria al hijo de 

María, cuando el menor tenía cinco años de edad, al  romperse la relación de pareja 

con su madre, decide demandar a María por impugnación de paternidad, lo cual la ley 

le faculta según el artículo 251 del Código Civil Ecuatoriano, que deja bien en claro la 

figura jurídica de impugnación del reconocimiento de la paternidad. 
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Pero para que la demanda precise sus fundamentos, Juan deberá acogerse a una de 

las causales contempladas en el referido artículo, correspondiendo ésta a la causa 

número 2 que expresa lo siguiente: “Que el reconocido no ha podido tener por padre al 

reconociente, según la regla del Art. 62” (CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, 2015, pág. 

61), norma que se encuentra en el mismo cuerpo legal, y que Juan deberá probar en el 

juicio. 

 

Lógicamente el reconocimiento del menor se efectuó mediante la declaración de Juan 

al momento de la inscripción del  nacimiento del niño, acto realizado en el 

correspondiente registro civil, siendo ésta una de las formas de atribución de paternidad 

prescrita por la ley; acción que fue  tomada por voluntad propia de Juan.  

 

Pero que nos dice la regla del  artículo 62 del Código Civil: “Se presume de derecho 

que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días 

cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche que 

principie el día del nacimiento”; regla que se cumple en el presente caso ya que el 

menor no nació en el poder de Juan (CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, 2015, pág. 25). 

 

Concluyentemente, Juan tiene suficiente capacidad legal para demandar,  suficiente 

facultad que le otorga la ley a través del Artículo 251 del Código Civil Ecuatoriano, 

notable  interés en quitar su apellido al hijo de María, por lo cual demanda a ésta como 

representante legal del menor la impugnación de la paternidad.   

  



 
 

6 
 

2. ESTUDIO DE LOS DERECHOS ESPECIALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, RELACIONADOS CON EL PRESENTE CASO.  

 

Para llegar al objetivo trazado en el presente trabajo práctico, es menester realizar una 

memoria de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, inherentes al caso 

planteado, los mismos que se encuentran consagrados en diferentes cuerpos legales, 

artículos que en forma taxativa expresan: 

 

2.1. Convención de los Derechos del Niño 

 

Artículo 3 

 

1. 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. (CONVENCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO, 2006, pág. 10) 

 

Artículo 8 

 

3. 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. 

 

4. 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 DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 2006, pág. 12) 
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2.2  Constitución de la República del Ecuador  

 

A continuación se citan artículos 44 y 45, extraídos de (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2012, pág. 13):  

 

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales 

y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

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

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

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

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 
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2.3 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. (CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2009, pág. 1) 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 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. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma 

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

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, 
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niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. (CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2009) 

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. (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2009, pág. 8) 

 

2.4 Análisis de los preceptos legales que anteceden, relacionados con los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Toda vez que han sido estudiados los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

relacionados con el caso tratado,  puedo deducir que todos éstos derechos no 

pudieran ser aplicados, sin una mirada profunda al Principio fundamental en materia 

de derechos de los niños, previsto en los artículos 44 de la Constitución, 3.1 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y 11 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, refiriéndome al Interés Superior del Niño.  Principio que obliga al 

estado, la familia y la sociedad entera a 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.  
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3. JURISPRUDENCIA ECUATORIANA: Extracto de Resolución emitida por la Corte 
Nacional de Justicia, respecto de los  fallos de triple reiteración relacionados con 
el presente tema. 

 

Para tener mayores argumentos jurídicos que conlleven al autor a realizar sus propias 

conclusiones respecto del presente trabajo práctico de examen complexivo,  es 

necesario invocar a nuestra  jurisprudencia ecuatoriana, por lo cual se transcribe un 

extracto de la (SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL RESOLUCIÓN N° 05-2014, 

2014) :  

 

6.- SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR:  

 

6.1.- La Corte Constitucional, 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”………(Pág. 11) 

 

Del mismo (SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL RESOLUCIÓN N° 05-2014, 

2014, págs. 13-19) se resume lo siguiente: 
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“La Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 

Infractores de la Corte Nacional de Justicia, ha resuelto en el último período los 

siguientes casos:  

 

1. RESOLUCIÓN NO. 036-2014. Juicio ordinario No. 102-2013 (Recurso de 
Hecho) que  

2. RESOLUCIÓN No. 049 – 2014. Juicio ordinario No. 210-2013 (Recurso de 
Casación)  

3. RESOLUCIÓN NO. 71-2014 - Juicio ordinario No. 083-2013 (Recurso de 
Casación)  

 

De la trascripción de las razones para decidir, de las sentencias que anteceden la 

Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores 

de la Corte Nacional de Justicia, considera relevantes y coincidentes los siguientes 

aspectos:  

 

a) El reconocimiento voluntario de un hijo o hija no es un acto revocable.  

b) La acción de impugnación de reconocimiento le pertenece al hijo o hija 

reconocido y a cualquier persona que demuestre actual interés en ello, mas no 

al reconociente  

c) El reconociente solo puede impugnar el acto del reconocimiento con apariencia 

legal, para lo cual deberá demostrar que su otorgamiento se encuentra viciado 

por no concurrir los requisitos indispensables para su validez, esto es: capacidad 

legal, consentimiento, licitud en el objeto y la causa.  

d) El examen de ADN es una prueba científica y concluyente que permite 

establecer la filiación o parentesco, por tanto es pertinente e idónea dentro de 

los juicios de impugnación de paternidad o maternidad, no así en los juicios de 

impugnación de reconocimiento propuestos por el reconociente, que prosperan 
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cuando éste demuestra que el acto jurídico propio de reconocimiento como tal 

es nulo desde que en su otorgamiento no han concurrido los requisitos 

indispensables de validez, esto es, capacidad, consentimiento, objeto y causa 

lícitos.  

 

Y, con fundamento en las opiniones vertidas, la Sala Especializada de la Familia, 

Niñez, Y, con fundamento en las opiniones vertidas, la Sala Especializada de la 

Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de 

Justicia, mantiene el criterio de que la titularidad de la acción de impugnación de 

reconocimiento le corresponde al hijo o hija, y/o a cualquier persona que demuestre 

actual interés en ello, sin que entre estas personas pueda considerarse incluido al 

reconociente, aun cuando se demuestre con prueba de ADN la inexistencia de 

vínculo consanguíneo entre el reconociente y el reconocido o reconocida. Queda 

para el reconociente la facultad de impugnar el acto del reconocimiento en sí 

mismo, acción que prosperará en tanto se logre demostrar vicios en otorgamiento.  

 

Que en conclusión, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia atribuye al reconocimiento 

voluntario de hijos e hijas el carácter de irrevocable.  

 

Que, sobre las resoluciones señaladas, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, 

Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, ha 

remitido al Pleno informe debidamente motivado. 

 

A continuación se cita de manera textual al (SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 

RESOLUCIÓN N° 05-2014, 2014) 
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RESUELVE: 

Artículo 1.- Confirmar el criterio expuesto por la Sala Especializada de la Familia, 

Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia y 

aprobar el informe elaborado; en consecuencia, declarar la existencia del siguiente 

precedente jurisprudencial obligatorio por la triple reiteración de fallos sobre un 

mismo punto de derecho:  

 

PRIMERO.- El reconocimiento voluntario de hijos e hijas tiene el carácter de 

irrevocable  

SEGUNDO.- El legitimado activo del juicio de impugnación de reconocimiento es el 

hijo/a y/o cualquier persona que demuestre interés actual en ello, excepto el 

reconociente, quien solo puede impugnar el acto del reconocimiento por vía de 

nulidad del acto, acción que ha de prosperar, en tanto 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 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.  

 

Artículo 2.- Disponer que la Secretaría General de la Corte Nacional de Justicia 

remita copias certificadas de la presente Resolución al Departamento de 

Procesamiento de Jurisprudencia, para su sistematización, y, al Registro Oficial, la 

Gaceta Judicial y la página web institucional, para su inmediata publicación. Esta 

resolución tendrá efectos generales y obligatorios, inclusive para la propia Corte 

Nacional de Justicia, sin perjuicio del cambio de criterio jurisprudencial que podrá 

operar en la forma y modo determinados en el segundo inciso del Art. 185 de la 

Constitución de la República y en la Resolución emitida al respecto por el Pleno de 

la Corte Nacional de Justicia.  
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones de la 

Corte Nacional de Justicia, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil 

catorce. (Págs. 19-20) 

 

 

3.1 Análisis de la jurisprudencia ecuatoriana invocada. 

 

En el mes de octubre del año 2014, se publicó en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 346 la Resolución 05-2014 de la Corte Nacional de Justicia por medio de la cual se 

declaró el precedente jurisprudencial obligatorio de triple reiteración acerca de la 

Impugnación de Paternidad en los casos de Reconocimiento Voluntario de los Hijos. 

  

En síntesis lo que este fallo ha resuelto es determinar, quiénes pueden impugnar la 

paternidad de un hijo reconocido voluntariamente. El aporte jurisprudencial del fallo 

analizado fue declarar que el reconocimiento voluntario de hijos tiene el carácter de 

irrevocable,  y excluye a la persona que realizó el reconocimiento voluntario del hijo 

(padre) de la posibilidad de impugnar dicha paternidad,  la cual solo tendría la vía de la 

nulidad, si se demostrara que en dicho reconocimiento se afectó un requisito esencial 

de validez (capacidad legal, vicio del consentimiento, o solemnidad sustancial),  y 

además señaló que la prueba de ADN en la que se demuestra que no existe vínculo 

consanguíneo no es prueba idónea en los juicios de impugnación de paternidad ni de 

la nulidad del reconocimiento voluntario, con lo que deja clarísimo los enunciados a las 

cuales se deben apegar los juzgadores.  
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4. IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRAPOSICIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES 
PROCESALES, Y LA PREVALENCIA DE LOS MISMOS.  

 

Una vez que se ha podido analizar el caso planteado y estudiar las diferentes normas 

jurídicas relacionadas con el tema de impugnación de paternidad, se colige que existe 

una contraposición de derechos e intereses, puesto que ambas partes procesales 

tendrían argumentos jurídicos en la defensa de acuerdo a ciertas normas e intereses 

personales.  

 

Si bien es cierto el accionante, en este caso Juan, con la capacidad legal para 

demandar, fundamentándose en el Art. 251 del Código Civil, puede demandar a María 

por impugnación de paternidad, entendiéndose por esto la impugnación del 

reconocimiento voluntario, con amplio interés en hacerlo, presumiblemente y por 

lógica, con el ánimo de precautelar su economía y patrimonio, ya que conociendo que 

el menor de edad no es su hijo biológico, pretende evitar futuras obligaciones de padre, 

como proveerle educación,  alimentos, lazos afectivos, y hasta salvaguardar sus bienes 

para no sucedérselos mediante herencia al hijo reconocido que por derecho le 

correspondería.  

 

Por otra parte, están los derechos especialísimos del menor de edad, el principio de 

interés superior del niño que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  el derecho a la identidad, 

incluso el derecho  a su integridad psíquica o emocional,  frente a esto la misma ley, la 

doctrina y la jurisprudencia indican que los derechos de los niños prevalecen por sobre 

los derechos 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 los mismos.  

 

Respecto al derecho mayormente relacionado con el presente caso, el cual se estaría 

vulnerando con la acción de impugnación de paternidad, es el derecho de identidad 
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del niño, que según la garantía de ejercicio y goce de los derechos humanos, deriva 

de la dignidad, derecho profundamente vinculado a la idea de SER, que incluye el 

derecho a la identificación, nombre y apellido debidamente registrados y libremente 

escogidos; conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

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

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales; 

derecho que por la grandeza de su esencia, el Estado está obligado a preservarlo y 

sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este derecho. 

 

La prevalencia de los derechos e intereses que se han estudiado y comparado en el 

desarrollo del presente trabajo,  recae en los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y sobre todo en el principio fundamental del interés superior del niño. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo práctico como parte del examen complexivo,  ha requerido de un 

estudio profundo de las normas jurídicas relacionadas con el tema, así como de los 

instrumentos jurisprudenciales, herramientas por las cuales concluyo que:  

 

1. La demanda planteada por Juan, ES PROCEDENTE, en tanto y en cuanto exista la 

capacidad legal y figura jurídica para hacerlo, la primera basada en el artículo 1462 

del Código Civil Ecuatoriano, y la segunda en el artículo 251 del mismo cuerpo legal 

vigente.  

 

2. La acción legal tomada por Juan no prosperará, a consecuencia de los fallos 

resolutorios reiterativos emitidos por la Sala Especializada de la Familia, Niñez, 

Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, que 

DECLARAN SIN LUGAR LAS DEMANDAS DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD, 

sentencias que han sido fundamentadas y motivadas de acuerdo a la prevalencia y 

ponderación de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que como  

herramienta jurisprudencial dejan determinado los siguiente:  

 

a) El reconocimiento voluntario de un hijo o hija tiene carácter de irrevocable.  

b) La acción de impugnación de reconocimiento le pertenece al hijo reconocido y a 

cualquier persona que demuestre actual interés en ello, mas no al reconociente, 

quien solo puede impugnar el acto del reconocimiento si éste se encuentra viciado.  

 

3. Cuando se encuentren en litigio los derechos de los niños, contra otras normas 

expresas, siempre prevalecerá el principio de interés superior del niño.  

 

4. Al no existir una  resolución expresa que disponga la inadmisión a trámite de este 

tipo de demandas, los ciudadanos que se crean con suficiente capacidad, derecho 

e interés en hacerlo, seguirán proponiéndolas ante los jueces competentes. 
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