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TEMA: Dificultad de probar la impugnación del reconocimiento voluntario y Derecho a la 
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RESUMEN 

 

Este Trabajo de investigación tiene como fin conocer si la impugnación del reconocimiento 

voluntario es permisible en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, tomando en cuenta que 

establece varios modos para que una persona reconozca a un hijo como suyo uno de ellos es el 

reconocimiento voluntario; cuando la persona al momento de inscribir el nacimiento del niño o 

niña, proporciona los datos en el Registro Civil; por escritura pública y mediante testamento que 

también lo puede establecer. En la reforma del Código Civil con Registro Oficial Nº 526 Segundo 

Suplemento el 19 de junio de 2015 establece que el reconocimiento voluntario es irrenunciable, 

para la persona que reconoce establece la vía de nulidad para dejarlo sin efecto.  La doctrina 

define a la filiación como el lazo que une a un hijo a su padre y a su madre. El lazo al que se 

refiere la definición anterior puede ser de carácter biológico o no ya que una vez realizada la 

filiación esta no distinguirá entre unos y otros. La persona que reconoce a otra como hijo suyo 

sin serlo con conciencia y voluntad; establece un vínculo jurídico de por vida, si la persona 

que reconoce tiene una nueva voluntad que pretende romper el lazo de filiación sin que 

haya caído en algún vicio de liberalidad, el juez no procederá con esta acción, el 

reconocimiento no mutara ni afectara a los derechos de la niña o el niño. 

 

 

PALABRAS CLAVE: IMPUGNACIÓN / RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO / 

IDENTIDAD / VINCULO SANGUÍNEO / DERECHO DE FILIACIÓN / INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO. 
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TITLE: Difficulty to test impugnation on voluntary acknowledgement and right to identity in the 

Ecuadorian Legislation 

 

Author: Nilo Felipe Álvarez Martínez 

Tutor: Msc. Dr. César Rosendo Muñoz Pazmiño 

 

ABSTRACT 

 

The current work is intended to find out whether impugnation of voluntary acknowledgement is 

allowed in the Ecuadorian Legal order, taking into consideration that several modes have been 

established for a person to acknowledgement a child as his/her, one of them is voluntary 

acknowledgement, when a subject when registering the birth of a boy or a girl, provides data for 

the Civil Registry through a public deed and a will, that can is also useful. In the reform to the 

Civil Code with Official Register N° 526, Second Supplement of June 19, 2915 provides that 

voluntary acknowledgement is imprescriptible, her the acknowledgement subject nullity was 

established to leave it void. Doctrine defines filiation as a link uniting a son to his/her father and 

mother. The person acknowledgement another as his/her son, without being it so, has consciously 

established a life link. If the acknowledgement person has got a new will addressed to break the 

acknowledgement link, without any liberality vice, the judge shall not proceed with such action, 

acknowledgement shall not be shifted. Or affect the child´s rights. 

 

KEYWORDS: IMPUGNATION / VOLUNTARY ACKNOWLEDGING / IDENTITY / 

BLOOD LINK / ACKNOWLEDGEMENT RIGHT / CHILDREN´S HIGHER INTEREST. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años se ha reformado el Código Civil específicamente los artículos concernientes 

al tema de la impugnación del reconocimiento voluntario, donde se protege el interés superior del 

niño de forma que no sus derechos no sean vulnerados, pero el legislador al momento de realizar 

las reformas no tomo en cuenta el error que puede existir al momento que una persona reconoce 

a otra como hijo suyo. 

En la reforma que se realizó el 19 de junio de 2015 establece que el reconocimiento es un acto 

libre y voluntario del padre o madre que reconoce y que en todos los casos el reconocimiento será 

irrevocable y establece que la impugnación del reconocimiento podrá ser propuesta por la persona 

que fue reconocida y cualquier persona que muestre interés en ello, dejando a la persona que 

reconoce solo la vía de nulidad para poder dejar sin efecto el reconocimiento. 

El problema que se encuentra en las reformas realizadas que para proceder por la vía de nulidad 

es necesario que se haya viciado el reconocimiento con algún tipo de error, fuerza o dolo, lo cual 

es muy específico en la ley, al ser una materia que trata de menores, el error debe estar expreso 

en la ley mas no ser tomado de forma tácita para varias interpretaciones.   

Este trabajo no es para vulnerar el derecho de los niños, niñas y adolescentes es para dar una 

oportunidad a las personas que por engaño han reconocido un hijo o hija que no es suyo y que la 

persona reconocida pueda investigar acerca de su verdadero origen biológico.  

Este proyecto se divide en cinco capítulos los cuales se dividirán de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Comprende una de las pates importantes y fundamentales de la presente 

investigación conformada por objetivo general, objetivos específicos los cuales reflejan el fin que 

se intenta demostrar, la justificación de lo importante que es este proyecto. 

CAPÍTULO II: Se examinará de forma que se tome los aspectos más relevantes como los 

antecedentes que generaron la investigación sobre la impugnación de reconocimiento voluntario, 

conceptos, términos respecto del tema facilitándonos la comprensión.  

CAPÍTULO III: Se encuentra la metodología en donde se determina los métodos a ser aplicado 

en el progreso de la investigación, también la delimitación de la población y la muestra que se 

tomó en cuenta para su respectivo análisis, la que sirvió para obtener datos importantes.  
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CAPÍTULO IV: Se apreciará los análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos, 

información con la que podemos llegar a conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO V: Este es el último capítulo donde se desarrolla una propuesta como solución al 

problema investigado. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. Definición del Problema 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
El reconocimiento voluntario de los hijos desde su concepción en el mundo es el derecho a obtener 

una identidad que incluya nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad, en 

Latinoamérica como en México, Costa Rica, Colombia el reconocimiento es el acto voluntario 

mediante manifestación formal y expresa de una persona reconoce su paternidad o maternidad 

respecto de otra persona. 

 En la Constitución ecuatoriana protege al interés superior del niño, este reconocimiento ayuda a 

su protección dando una identidad a la persona desde que nace, no solo el niño, niña o adolescente 

tienen derecho al conocimiento de su propia identidad, cualquier persona de cualquier edad puede 

investigar acerca de su origen, es una manifestación unilateral de la voluntad que afecta a terceros, 

este reconocimiento hace nacer varios derechos como el recibir alimentos, llevar apellidos, a 

heredar, lo cual configura la identidad y le da un bienestar social, económico, familiar y 

patrimonial sin tomar en cuenta su parentesco biológico. 

 El derecho de filiación es un derecho básico y tan antiguo como el derecho Romano donde el 

hombre tenía la facultad de reconocer a su hijo o no, posteriormente por división de territorios y 

pensamientos, diferentes autores lo fueron perfeccionando en argumentos y teorías doctrinarias 

relacionados con esta rama del derecho hasta que se materializo en organismos internacionales 

quedando establecido en la Convención de los Derechos de Los Niños en 1989. 

En países de Latinoamérica como Costa Rica, México, Colombia la impugnación del 

reconocimiento voluntario no procede, el reconocimiento voluntario de la paternidad o 

maternidad realizado por quien asumió la calidad legal de padre o madre, tiene que responder por 

los efectos jurídicos que va crear, sabiendo o debiendo saber que el hijo no era biológicamente 

suyo y conociendo que es un acto irrevocable el cual se hará cargo de la persona hasta que cumpla 

dieciocho años, la persona que reconoce crea una filiación de por vida.  

En el Código Civil ecuatoriano se han hecho reformas para salvaguardar el interés superior del 

niño con respecto a su filiación e identidad agregándose incisos que dicen que la ausencia de 

vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la impugnación de 
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reconocimiento en que no se discute la verdad biológica. Una de las formas de conseguir la 

impugnación será demostrando que existió error, fuerza, dolo al momento de tramitar el proceso 

de reconocimiento o que el hijo reconocido muestre interés en ello estas reformas se las realizo 

para que ya no tengan lugar juicios de impugnación de reconocimiento sin fundamentación. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo demostrar que el reconocimiento voluntario es producto del error?  

1.3. Descripción del problema 

El derecho a la identidad en la legislación ecuatoriana empieza desde que se inscribe a la persona 

con sus nombres y apellidos, nacionalidad y una fecha de nacimiento, es un conjunto de elementos 

que se sujetan para tener una mejor calidad de vida que asegura la salud, alimentación, educación, 

vivienda, entre otros, propio  de contar con los atributos y datos biológicos y culturales que 

permiten su individualización como sujeto en la sociedad y a no ser privados de los mismos, esta 

persona adquiere la capacidad suficiente para ser titular de derechos y obligaciones, este derecho 

debe ser ejercido por los padres del niño inmediatamente después de nacido el infante. 

1.4. Preguntas Directrices 

 ¿Qué es la impugnación del reconocimiento voluntario? 

 

 ¿Hasta qué grado se protege la identidad de la persona dentro de la legislación 

ecuatoriana? 

 

 ¿Debería existir una investigación para la persona que Impugne el Reconocimiento 

Voluntario de paternidad? 

 

 ¿Qué problemas enfrentan los menores de edad al momento que el reconociente empieza 

un juicio que Impugne el Reconocimiento Voluntario? 

 

 ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Identificar la dificultad que tiene el probar la impugnación del reconocimiento voluntario dentro 

de la legislación ecuatoriana en el primer semestre 2017. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la causa de la impugnación del reconocimiento voluntario. 

 

 Explicar si es protegida la identidad de la persona dentro de la legislación ecuatoriana. 

 

 Determinar el tiempo para la Impugnación del Reconocimiento Voluntario.  

 

 Proponer una solución al tema investigado. 

 

 

1.6. Justificación 

 

Este trabajo es importante ya que abarca un tema que está siendo muy controversial en la 

actualidad debido que el interés superior del niño debe prevalecer ante cualquier figura jurídica 

que intente alterar su calidad de vida y estar adecuada a las normas ecuatorianas. 

Es novedoso ya que su objetivo es buscar una alternativa para las personas que recibieron el 

reconocimiento y buscar su verdadero origen biológico, una investigación a la persona que 

impugne el reconocimiento para que no se valga de las leyes y cambiar su situación civil respecto 

al hijo o hija que reconoció. 

Es factible ya que no vulnera ningún derecho establecido en la Constitución y al contrario ratifica 

artículos donde se dispone el derecho a obtener una identidad. Beneficia a todas las personas, 

porque todos merecen una calidad de vida donde se puedan identificar con nombres y apellidos y 

tener el derecho a una familia. 
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Está alineado al Objetivo número 2 del Plan Nacional del Buen vivir donde promueve y garantiza 

el derecho de niños, niñas y adolescentes a pertenecer a una familia reconociendo el derecho a 

una identidad y a un ambiente seguro para su desarrollo y a la calidad de vida que es adecuado 

para su edad. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

2. Marco teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Dentro de los repositorios digitales de Facultades de Derecho a nivel mundial y del país, existen 

varias tesis relacionadas al tema de la impugnación del reconocimiento voluntario. 

En los repositorios digitales de la Universidad de Costa Rica esta la tesis del autor Oscar Gonzales 

Sepe, en el año 2013, realiza su tesis sobre “Responsabilidad y daños por falta de reconocimiento 

de hijo extramatrimonial". Este proyecto se remite a estudiar las características y definir los 

elementos que lo componen como acto voluntario que no es más el ejecutado con discernimiento, 

intención y libertad, es un acto personalísimo el cual lo debe hacer personalmente, acto unilateral 

este acto no necesita de la aceptación de la otra parte para que surta efecto, el elemento más 

importante que es un acto irrevocable. 

Tesis previa a la obtención del título de Abogado de la Autora Celin Tapia Lilian Ángela, de la 

Universidad Central del Ecuador, en el año 2014, realiza su tesis sobre “Propuesta de Reforma a 

la Impugnación del Reconocimiento Voluntario de los hijos”. Este proyecto nos habla que la 

impugnación es un derecho dentro de nuestra legislación y se lo puede pedir en cualquier 

momento, que permite que las personas que se sientan afectados o vulnerados puedan acudir a 

una instancia procesal para que el juez pueda anular o revocar el acto de reconocimiento tomando 

en cuenta el vicio, error o dolo. 

Tesis previa a la obtención del título de Abogado de la Autora Enma Carolina Madrid Merizalde, 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el año 2015, realiza su tesis sobre 

“Impugnación De Paternidad. Legitimación En Causa Y Caducidad De La Acción”. El proyecto 

desarrolla análisis de los fallos emitidos por la Corte Nacional se caracterizan por su análisis sobre 

el derecho a la identidad en relación con las normas sobre filiación. Uno de los derechos más 

importante que reconoce el derecho a la Identidad, ya que le brinda al niño la posibilidad de tener 

un lugar de pertenencia, adoptar costumbres, hábitos, tradiciones y formas de vida. 
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2.2. Fundamentación Teórica  

 

La impugnación del reconocimiento voluntario según A. Pérez en su libro “La Nueva Regulación 

del Derecho De Familia” publicado en Madrid explica que consiste en “Precisar, como lo hace la 

doctrina, que no puede confundirse la impugnación del reconocimiento voluntario con su 

revocación. La primera está abierta a toda clase de causa y acción, para todo legitimado 

legalmente, la revocación del reconocimiento está estrictamente prohibida”. (Pérez, 2011, pág. 

36). En algunos casos se puede dar la impugnación del reconocimiento por existir vicios al 

momento de realizar en el acto de reconocimiento, mas no la revocación de esta filiación para 

salvaguardar la integridad del menor de edad. 

El Dr. B Aguilar en su obra “Irrevocabilidad De Reconocimiento” publicado en Perú nos 

manifiesta que “Es relevante señalar que el reconocimiento es un acto jurídico, libre y voluntario 

por el que una persona manifiesta su paternidad o maternidad extramatrimonial respecto de otra.” 

(Aguilar, 2011, pág. 263). En esta obra expresa que la persona que declare su voluntad está 

realizando un suceso de por vida que no podrá quitarlo, ya que le está dando una identidad a una 

persona y si lo revoca se estaría poniendo en contra de uno de los principios fundamentales de la 

Declaración de los Derecho Humanos. 

El reconocimiento voluntario es determinado por J. Carrone en su obra “Elementos de la Familia” 

publicado en Buenos Aires, como “un acto jurídico unilateral que se perfecciona con la sola 

declaración de voluntad del padre o de la madre y cuya finalidad es establecer una relación 

paterno-filial; y que, como simple acto declarativo, no siempre concuerda con la realidad 

biológica” (Carrone, 2010, pág. 54). El autor nos aclara que uno de sus elementos principales es 

la manifestación unilateral del acto ya que solo se necesita la afirmación del reconociente para 

que surta efectos jurídicos y que su fin es darle a la persona una procedencia sin importar su 

situación biológica con este humano y Declaración del Niño. 
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TÍTULO I 

 

La Afiliación 

2.2.1 Concepto 

De acuerdo con el autor Meza en su obra, Manual de Derecho de la Familia expresa que la 

afiliación es: “Se llama filiación el vínculo que une al hijo con su padre o su madre” (Meza Barros, 

1956, pág. 12); así tenemos que: Paternidad, maternidad o filiación son palabras que sirven para 

determinar una relación jurídica, ya que al asumir un rol de padre o madre de una persona estos 

quedan sujetos a derechos y obligaciones. 

En la actualidad la filiación dentro de las legislaciones ha evolucionado de manera positiva para 

los menores por motivo de crear un lazo filial entre padre, madre e hijo se da la oportunidad que 

el hijo reciba de sus padres la protección, cuidados y atención y se puede asegurar que el hijo se 

desarrollara en un ambiente sano y seguro dentro de una familia garantizando sus derechos. 

2.2.1.1. Antecedente Históricos de la Filiación 

La filiación es el vínculo jurídico entre padre o madre con sus hijos que genera derechos y deberes 

recíprocos que puede nacer por el acto natural de la procreación o mediante acto jurídico de la 

adopción. 

Planiol y Ripert manifiestan que: “La filiación es la relación de dependencia que existe entre dos 

personas, en virtud de la cual, la una es la madre o el padre de la otra.” (Cevallos, 2009, pág. 24) 

En la evolución histórica habría que considerar que los hijos nacidos fuera del matrimonio estaban 

colocados siempre al pasar de los siglos y de las distintas civilizaciones en una situación inferior, 

lo que lleva a esta clasificación en varios periodos: 

 En la esclavitud o en la antigüedad 

 En la edad media 

 Época contemporánea 

2.2.1.2. En la esclavitud o en la antigüedad 

En las siguientes civilizaciones dependiendo del sentido moralista que hayan tenido existía gran 

exclusión por orden consanguíneo y genealógico, la familia etimológicamente procede “de la voz 

famulia, por derivación de famulus que a su vez deriva    del osco “famel”, que significa siervo y 
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más remotamente al sanscrito vama, hogar o habitación, significando por consiguiente el conjunto 

de personas y esclavos que moraban con el señor de la casa” (Ramos Pazos, 1998, pág. 9) 

 En el derecho Babilónico permitía reconocer a los hijos que un hombre casado habría engendrado 

con su esclava, les otorgaba una porción de su herencia casi equivalente a la de los hijos legítimos. 

En caso que el padre no los reconociera perdía sus prerrogativas patrimoniales, pero tanto el hijo 

como la madre dejaban de ser esclavo. 

En la India – Drama Sastra excluía de la familia a los hijos adulterinos e incestuosos tenían el 

pensamiento que “todo hijo dado al mundo por una mujer que haya tenido comercio carnal con 

otro hombre distinto a su marido, no es hijo legítimo de esta mujer de igual modo, el hijo 

engendrado por un hombre en mujer ajena no pertenece a este hombre” 

En Grecia las leyes de Salón, a aquellos hijos nacidos fuera de la familia regular se los excluía de 

la sociedad y no se les permitía casarse con ciudadanos. 

En la antigua Roma se consideró a los hijos extramatrimoniales con bastante rigor, pero desde el 

momento en que se dictó el edicto Unde Cognati, el rigor comenzó a disminuir. Este edicto 

dictaba las relaciones emergentes por el parentesco natural, esencialmente de sangre que se 

establecía por el simple hecho de la concepción con la madre y con los parientes de la madre. 

Luego poco a poco se fue fijando la diferencia entre los liberi naturali ósea los hijos concebidos 

con una concubina; los adulterini cuyo padre o madre estaban casados con otra persona en la 

época de su concepción, los incestuosi resultantes de uniones prohibidas por vínculos de sangre; 

y los spuri colocados en esa condición por la vida deshonesta o promiscua de su madre estos 

últimos serían los mánceres. 

Los hijos concebidos con una concubina fueron aceptados como parientes del padre o de la madre 

quienes podían legitimarlos y respecto a los demás su posición era de extrema inferioridad y 

estaban privados de todo derecho, hasta del más elemental el cual era pedir alimentos. 

2.2.1.3. En la edad media 

Hubo gran influencia de la religión cono el catolicismo se hizo evidente sobre los hijos; y suavizo 

la dureza de las disposiciones romanas y germanas respecto a los hijos extramatrimoniales.  

El derecho Canónico estableció que debía reconocerse el derecho a alimentos de todos los hijos 

cualquiera que fuese su origen, además la legitimación por subsiguiente matrimonio ayudo a 

corregir errores y fortalecer la familia. 
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El derecho francés siguió la línea del derecho romano, aunque algo atenuadas ya que se estableció 

que los padres tenían derechos morales hacia todos sus hijos, cualesquiera fueran las condiciones 

de su nacimiento y razono que el deber alimentario como obligación sagrada. 

Las leyes españolas instituidas en las Partidas de Alfonso el Sabio, no obligaban al padre de hijos 

incestuosos, adulterinos o sacrílegos, ni a los parientes del mismo a prestar alimentos, pero 

tampoco se les prohibía por consideraciones de piedad, pero en esta misma legislación si se le 

obligaba a la madre adulterina o incestuosa o a sus parientes a la prestación de estos. 

En la legislación de aquel tiempo las Partidas de Alfonso el Sabio establecen que estos hijos no 

pueden ser incluidos en la herencia por testamento y si los padres intentaban incluirlos en el 

testamento o en donaciones, los hijos legítimos podían pedir que se invaliden estos actos solo 

pudiendo heredar los bienes de su madre. 

2.2.1.4. Época contemporánea  

La revolución francesa prometió muchos cambios en las legislaciones de ahí tomando el espíritu 

de la misma, esta se caracterizaba por la igualdad entre los hombres por tanto no se podía aceptar 

las diferencias que existían por una simple condición de nacimiento. El resultado el decreto del 

12 de Brumario del Hanoi estableció la igualdad entre hijos legítimos y naturales dejando por 

debajo a los adulterinos e incestuosos; el código napoleónico de 1804 restableció la desigualdad, 

pero sin llegar a los extremos de la severidad anterior.  

En esta época empezó a manifestarse una corriente de opinión que consideraba esta segregación 

injusta desde el punto de vista legal y contra natural si se la enfocaba con un criterio biológico, el 

sentimiento de justicia se rebelaba contra una situación jurídica que recaía sobre seres inocentes 

el peso de culpas ajenas siendo que esta corriente intentaba igualar los derechos de los hijos 

nacidos fuera y dentro del matrimonio. 

Este ha sido el problema que enfrento la legislación ecuatoriana, cuyo feliz término fue considerar 

a los hijos nacidos fuera del matrimonio con los mismos derechos y obligaciones cualquiera que 

haya sido las circunstancias de su nacimiento. 
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2.2.1.5. Clasificación de la filiación 

 

De acuerdo con Bossert expone que la afiliación es la “Determinación es la afirmación jurídica 

de una realidad biológica presunta”  (Bossert, G; Zannoni, E, 2004, pág. 440). Existe diferencias 

en la filiación cuando es el caso de la filiación de origen biológico se distingue entre la filiación 

matrimonial cuando los progenitores están casados y la filiación no matrimonial o 

extramatrimonial. 

Es la relación jurídica entre los progenitores (madre o padre) y sus descendientes directos (hija o 

hijo) es el principal núcleo social y se ha clasificado en dos tipos: 

1) Natural o Reconocimiento voluntario 

2)Adopción 

La filiación Natural 

Es el vínculo entre padre y madre que son casados y que el hijo que tiene fue concebido dentro 

del matrimonio o puede darse la situación que haya sido concebido antes del matrimonio, pero el 

nacimiento se dio durante el matrimonio. El matrimonio otorga el derecho al hombre los hijos de 

la esposa. 

También puede ser un atributo de la personalidad jurídica que existe entre padre o madre que no 

están casados con su hijo o hija proporcionándoles una identidad que implica derechos y 

obligaciones entre estos, por lo tanto, es importante resaltar que las normas sobre filiación como 

todas las de carácter familiar son de orden público y por ende no pueden ser modificadas por 

voluntad de las partes. 

Así tenemos entonces que: “El derecho a la familia es el conjunto de normas y preceptos que 

reglan esas mismas relaciones que mantienen entre sí los miembros de la familia.”  (Tobeñas, 

1953, pág. 44). Es un estado civil en el que se reconoce al menor el derecho a un nombre y al 

conocimiento     de su filiación resulta fundamental no solamente por el ya mencionado mandato 

constitucional sino por cuanto en ello está de por medio su dignidad humana, ya que supone la 

posibilidad de ser reconocido y diferenciado respecto de los demás individuos dentro de la 

sociedad y el ejercicio de otros derechos, como los relativos a su alimentación, formación, 

educación y establecimiento. 

Con respecto con la filiación extramatrimonial es preciso reconocer que genera los mismos 

derechos y obligaciones de padres a hijos, este tipo de filiación presupone que no hay vínculo 
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matrimonial entre padre y madre por lo que el hijo nace fuera del matrimonio y la filiación se da 

exclusivamente con la respecto de la madre por haber nacido vivo y con respecto del padre se 

establece la posibilidad de que haya reconocimiento voluntario o por sentencia judicial se declare 

la paternidad previo juicio seguido ante los tribunales familiares. 

“El reconocimiento del hijo extramatrimonial es un acto jurídico innegable, formal, 

irrevocable, puro y simple, que tiene efecto erga omnes, de modo que su eficacia y validez 

será tanta como se cumplan los requisitos prescritos en la ley para un acto de estas 

características” (Medina Pavón, 2014) 

 

 

En la ley reformatoria al código civil ecuatoriano en el artículo 32 en su último inciso establece 

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

quién tuvo el hijo” 

2.2.1.6. La Adopción 

La adopción es aquel acto legal mediante el cual una persona adquiere los derechos y obligaciones 

de padre o madre, se acoge como hijo a un menor de edad con los requisitos y solemnidades que 

establece la ley, al que no lo es naturalmente.   

Las parejas que se encuentren casadas o mantengan una unión de hecho pueden obtener la 

adopción de un menor luego del trámite legal establecido, pasando el adoptado a ser miembro de 

una familia, el cual gozara de los mismos derechos que un hijo nacido bajo la institución jurídica 

del matrimonio, en nuestra constitución prohíbe la adopción a parejas del mismo sexo. 

2.2.1.7. Efectos jurídicos de la filiación 

Dentro de los principales efectos jurídicos que podemos nombrar está el de la nacionalidad, estado 

civil, derecho de alimentos, derecho a heredar, llevar apellidos, derecho a tener una familia que 

vele por su seguridad, esto origina patria potestad al momento de reconocer que no son más que 

los deberes y obligaciones de padres a hijos. 

Se puede apreciar que la filiación trae consigo derechos y obligaciones con el reconocido, estos 

efectos que aparecen dominados por la no discriminación entre parientes por causa de la 

existencia de vínculos matrimoniales o extramatrimoniales entre ellos, describiré algunos efectos: 

Nombre del hijo, se establece que los hijos reconocidos llevaran el apellido del padre y de la 

madre en el orden que ellos escojan ante el Registro Civil.  

Parentesco, la persona que reconoce está creando un vínculo familiar donde le otorga a una 

persona el regalo de pertenecer a una familia y ser cuidado en el seno de esta familia. 



14 

 

Alimentos, educación, vivienda y medicina, la persona que reconoce a otra como su hijo tiene la 

obligación de prestar todo lo indispensable para un sano desarrollo de su hijo.  

Heredar a sus padres, la persona reconocida tendrá derecho a percibir la porción hereditaria en 

igualdad de condiciones cualquiera que sea su filiación. 
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TÍTULO II 

 

 

Reconocimiento Voluntario 

2.2.2. Fundamentación teórica 

En Europa específicamente en España la impugnación del reconocimiento voluntario podrá ser 

ejercida si existiere algún tipo de vicio en el consentimiento según el artículo 141 del Código 

Civil español, en esta legislación aclaran bastante los tiempos dispuestos a ejercer este acto 

dejando con un año a partir de que se realizó la inscripción o que cesó el vicio de consentimiento, 

existe jurisprudencia donde el Supremo deja sin efecto el reconocimiento por haber ejercido a 

través del engaño por parte de la madre, en la cual el tribunal acepta que el hombre sufrió un error 

en el momento de reconocer la filiación ya que asumió una paternidad que no le correspondía y 

fue la propia madre que reconoció que la niña no es hija del recurrente. 

En Latinoamérica, en el país de Venezuela existe el reconocimiento voluntario, es un acto libre 

que se lo realiza al hijo nacido fuera del matrimonio como lo establece el artículo 209 de su 

Código Civil, si el supuesto progenitor no quiere admitir su reconocimiento se la puede establecer 

judicialmente con otro tipo de pruebas, en esta legislación se ha dado casos donde el acto de 

reconocimiento es permisible cuando se demuestra que el reconocedor fue inducido al error para 

declarar su paternidad, ya que el derecho a la identidad promueve conocer a sus verdaderos 

progenitores y llevar sus apellidos e incluso se toma bastante en cuenta la prueba de ADN para 

poder retirar el reconocimiento voluntario lo cual podría llevar a la revocación del mismo. 

En el Ecuador los fallos de la Corte Nacional de Justicia son claros pero no precisos como en el 

juicio de Víctor Proaño Solano donde impugna el reconocimiento que realizó al menor de edad 

donde su fundamento de hecho y derecho dice que existió vicio al momento de proporcionar los 

datos para el reconocimiento como fue el engaño por parte de la madre para decirle que era su 

hijo, pero esto no fue prueba suficiente para que de paso a la nulidad del acto en sí, al momento 

de realizarle una prueba de ADN a su hijo, resulto negativa la relación biológica así que el 

presento su demanda pero fue desecha por la primera y segunda instancia ya que el no compartir 

un lazo biológico no es prueba para impugnar el acto y la Corte Nacional de Justicia tuvo que 

ratificar lo que se dijo en primera instancia ya que no cumple con los elementos necesarios para 

que su demanda sea aceptada, permitiendo dejar en evidencia que no está regulado el derecho del 

reconocedor a defenderse en caso de engaño. 
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2.2.2.1. Marco Legal 

Esta propuesta de proyecto de investigación tiene fundamentación legal en instrumentos 

Internacionales como es la Declaración de los Derechos Humanos 1948 en el artículo 1 manifiesta 

que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La Convención de los 

Derechos del Niño 1989, en el artículo 7 donde consagra que las personas desde su nacimiento 

tienen derecho a tener un nombre, una nacionalidad   y articulo 24 ibídem el niño tendrá derecho 

a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, lo que nos orienta a 

proteger al ser humano a partir de su existencia para que goce de todos los derechos en igual de 

condiciones. 

En la Constitución de la República Del Ecuador en el artículo 45 en su segundo inciso protege a 

los niños, niñas y adolescentes a su identidad, nombre y ciudadanía, a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria, la protección social y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausente salvo que fuera perjudicial para su bienestar. En el artículo 

66 numeral 28 consagra el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre 

y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos y conservar, desarrollar y fortalecer 

las características materiales e inmateriales de la identidad como es la procedencia familiar y en 

el artículo 69, numeral 7, donde consagra No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación 

en el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia 

a ella. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 6 protege a Todos los niños, niñas 

y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, origen social, idioma, religión, filiación, o cualquier otra condición 

propia o de sus progenitores, representantes o familiares. Salvaguarda el derecho a la identidad 

en el artículo 33 donde manifiesta que 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. 

El Código Civil en el artículo 25 aclara que hay reconocimiento voluntario cuando el padre o 

madre confiesa serlo, o se allanan a la demanda del hijo en juicio de investigación de paternidad 

y maternidad, el artículo 247 aclara que los hijos nacidos fuera del matrimonio podrán ser 

reconocidos y que gozarán de todos los derechos establecidos en la ley, el articulo 248 manifiesta 

que el reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce también es 

un acto unilateral el cual no deberá ser aprobado por el hijo, en el segundo inciso de articulo 

ibídem indica que el acto de reconocimiento deberá ser notificado al hijo y que el podrá 

impugnarlo en cualquier tiempo, el articulo 249 indica que el reconocimiento podrá hacerse por 
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escritura pública, declaración judicial,  acto testamentario, instrumento privado reconocido 

judicialmente, declaración personal en la inscripción del nacimiento del hijo o en el acta 

matrimonial, y en el artículo 250 en su último inciso establece que la ausencia de vínculo 

consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la impugnación de reconocimiento en 

que no se discute la verdad biológica.  

2.2.2.2. Ley reformatoria de la Impugnación del Reconocimiento Voluntario 

El 10 de mayo del 2005 se codifico el actual Código Civil para la Legislación Ecuatoriana nos 

habla del reconocimiento voluntario de los hijos que:  

Art. 247.-Los hijos nacidos fuera de matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o 

por uno de ellos, y, en este caso, gozarán de los derechos establecidos en la ley, respecto 

del padre o madre que les haya reconocido. 

Podrán también ser reconocidos los hijos que todavía están en el vientre de la madre, y este  

reconocimiento surtirá efecto según la regla del Art. 63. 

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

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. 

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”  

(Código Civil Ecuatoriano, 2016, pág. 69 a 71) 
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En las reformas que se planteó en el Registro Oficial 526 del 19 de junio de 2015, se puede 

evidenciar las transformaciones realizadas al Código Civil donde se manifiesta: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

Art. 31.- Sustitúyase el artículo 248 por el siguiente: 

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

En todos los casos el reconocimiento será irrevocable”. 

Art. 32.- Sustitúyase el artículo 249 por el siguiente: 

“Art. 249.- El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, declaración judicial, acto 

testamentario, instrumento privado reconocido judicialmente, declaración personal en la 

inscripción del nacimiento del hijo o en el acta matrimonial. 

El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en cualquier tiempo. 

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

o de quién tuvo el hijo”. 

Art. 33.- Sustitúyase el artículo 250 por el siguiente: 

“Art. 250.-La impugnación del reconocimiento de paternidad podrá ser ejercida por: 

1. El hijo. 

2. Cualquier persona que pueda tener interés en ello. 

El reconociente podrá impugnar el acto del reconocimiento por vía de nulidad para 

demostrar que al momento de otorgarlo no se verificó la concurrencia de los requisitos 

indispensables para su validez. 

La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la 

impugnación de reconocimiento en que no se discute la verdad biológica”. 

Al observar lo que es el reconocimiento voluntario y la forma de impugnarlo podemos 

destacar que: 

1) El reconocimiento voluntario de un niño o niña es un acto irrevocable, 

2) La acción de impugnación de reconocimiento voluntario le pertenece al niño o niña 

reconocida y a cualquier persona que muestre interés actual en ello, 

3) La persona que reconoce solo podrá demostrar que existió vicio en el otorgamiento en 

un juicio de nulidad seguido al acto de reconocimiento, 

4) El examen de ADN no es prueba idónea dentro de un juicio de reconocimiento 

voluntario.”  (Ley Reformatoria al Código Civil , 2015) 

 

2.2.2.3. Reconocimiento Voluntario 

El autor Colin manifiesta en su obra Curso elemental de derecho civil que: 

“El reconocimiento es una declaración hecha por un hombre o una mujer con sujeción a ciertas 

formas prescritas para asegurar la seriedad y conservación en la cual se hace constar el lazo de 

filiación que une al autor de la declaración con un hijo natural”  (Colin, Ambrosio y Capitant, H., 

1941, pág. 578) 

El reconocimiento voluntario es un proceso simple que permite que un padre o una madre no 

casados firmen un documento y establezcan una relación legal entre ellos y su hija o hijo sin 

necesidad de recurrir a los tribunales. 
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Cuando se firma y se presenta debidamente ante la oficina de Registro Civil es un acto que no se 

lo podrá revocar y quedará establecido el parentesco del reconocido con todas las solemnidades 

y beneficios de la ley. 

La declaración espontánea y libre entre padre o madre hacia el hijo que ha nacido fuera del 

matrimonio tendrá todos los derechos que establece la ley para el mejor desarrollo del menor 

como es una vida digna, salud, vivienda, educación, alimentos, derecho a una identidad. Una 

pregunta que habitualmente se hacen las personas que van a reconocer es la siguiente ¿desde 

cuándo se puede reconocer a un hijo? “Como la voluntad del hijo no interviene para su 

reconocimiento, no nos merece dudas que el padre o la madre lo pueden reconocer desde el 

momento mismo de su concepción” (Ramos Pazos, 2010, pág. 385). El derecho a la identidad que 

adquiere el hijo es el usar el apellido de la persona reconociente y desde ese momento comenzará 

a configurarse su individualización dentro de la sociedad.“La declaración de paternidad le ofrece 

a un niño nacido fuera del matrimonio el mismo derecho a los beneficios que tiene un niño nacido 

de padres casados.”  (Mendez Costa, 1993, pág. 365) 

2.2.2.4. Elementos del reconocimiento voluntario  

El reconocimiento es un acto formal que exige determinadas solemnidades establecidas en la ley. 

Como nos expresa el tratadista acerca de la filiación: “Casi es innecesario agregar que la 

declaración determina todos sus efectos legales independientemente de los motivos que haya 

tenido su autor para hacerla” (Lopéz Herrera, 2006, pág. 408) 

1) Se trata de un acto unilateral, al consistir en una declaración única y no necesita del reconocido 

la 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), cuanto su condición de ser padre o madre, hechos ambos implícitos en la 

afirmación que comporta todo reconocimiento). 

3) Se trata de un acto formal y expreso. 

4) Se trata de un acto puro, no puede ser sometido a condición o término. 

5) Se trata de un acto irrevocable, aunque susceptible de impugnación” 

6) Puede hacerse por la propia madre o el padre personalmente o a través de mandatario 

especialmente constituido al efecto o fallecido el padre o la madre. 
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2.2.2.5. Formas de reconocimiento voluntario 

a) Por escritura pública. 

La persona que está dispuesta a reconocer a otra como su hija o hijo irá a una notaría y el menor 

acompañado por su representante legal comparece, se especificará los nombres completos de los 

padres y los del menor en el que se incluirá el apellido del reconociente, y el lugar y fecha de 

nacimiento. Mediante esta declaración juramentada que constituye un instrumento público, 

expresan su reconocimiento como hija o hijo suyo, para posteriormente dirigirse al registro civil 

para su respectiva inscripción. 

Es el acto de la persona que va a reconocer solicita mediante una minuta firmada por abogado 

representante en derecho ante el notario para que a través de una escritura pública quede sentada 

la declaración voluntaria de reconocimiento de un hijo, este documento es un habilitante para que 

la madre pueda inscribir al hijo con el apellido del padre que reconoce cuando el padre por 

diferentes razones no puede estar presente personalmente en el Registro Civil. 

b) Declaración judicial 

En un juzgado luego de iniciar el procedimiento voluntario, es el juez quien fijara día y hora para 

la práctica de dicha diligencia, sumado a la necesidad de presentar tres personas que testifique en 

la veracidad de la paternidad o maternidad que se pretende legalizar, y el hecho de que el juez 

emita su sentencia y luego se ejecutoríe. 

 

c) Por testamento 

 
La declaración del testador reconocimiento al hijo no podrá mantenerse como un derecho 

suspenso hasta el momento de su muerte, la distribución de los bienes que hace el testador puede 

revocarse, porque tiene derecho a su libre disposición, pero no puede disponer del mismo modo 

con los derechos de paternidad, recordemos que el estado de filiación de una persona no está 

sujeta a la voluntad del reconociente, de manera que procede la inscripción del reconocido en el 

Registro Civil. 

Para reconocer a un hijo extramatrimonial es necesario que el reconocimiento se efectué 

ante el encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento público, pero no 

se admite un reconocimiento tácito para poderla determinar.  (Cordero Cutillas, 2001, pág. 

34) 
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d) Instrumento privado reconocido judicialmente 

Por la parte a quien se afronta, o declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el 

instrumento público entre los que lo han suscrito y sus sucesores. 

Los instrumentos privados en el artículo 216 manifiesta lo siguiente “Documento privado es el 

que ha sido realizado por personas particulares, sin la intervención de funcionario público alguno, 

o con estos, en asuntos que no de su empleo. (Código Orgánico General de Procesos, 2015) 

El instrumento privado se lo podría señalar como no formal, pero si puede ser utilizado como 

prueba ya que solo requiere de las firmas de las partes a modo de consentimiento sobre el 

contenido sin necesidad de requerir a la intervención de un oficial público.  

e) En el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce. 

El funcionario del registro civil que extienda la partida de nacimiento de un hijo natural, indagará 

por el nombre, apellido, identidad y residencia del padre y de la madre, e inscribirá como tales a 

los que el declarante indique, con expresión de algún hecho probatorio y protesta de no faltar a la 

verdad. 

f) Acta matrimonial 

Al caso en el cual una pareja ha procreado un hijo sin estar casados entre sí, entonces al decidir 

contraer matrimonio, en la misma acta matrimonial pueden reconocer al niño como suyo. 

Situación que puede ocurrir cuando los padres mantienen una relación de convivencia, 

concubinato, unión   de   hecho   sin   legalizar, o   porque   como   pareja   lo concibieron, sin   

que exista impedimento   alguno para confirmar esa filiación en un documento que establezca el 

estado de hijo y el de padres, puesto que en realidad lo son. 

Dicha inscripción sobre el reconocimiento del hijo, mediante el cual se hace constar los nombres 

y apellidos del reconocido, acta que se realiza mediante la inscripción en la parte inferior del acta 

ya sea en la parte que dice otras suscripciones o en la parte de observaciones para que luego pasen 

a firmar. 

g) Por declaración personal en la inscripción del nacimiento del hijo  

Esta declaración personal se realizará de forma presencial y voluntaria por parte de la persona que 

reconoce en la inscripción del hijo por la cual se hace constar el nombre de los padres que 
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solicitan, firmando al pie del acta dejando impregnado las huellas digitales y las firmas acerca del 

hijo que reconocen. 

Esta forma de inscripción se la realiza en el Registro Civil correspondiente en donde ingresan los 

progenitores con la cedula de correspondiente a cada uno y sus respectivas papeletas de votación 

actualizados y con la partida de nacimiento del hijo o de la persona que va hacer reconocida. 

En cualquiera de las formas que acabamos de estudiar, la ley contiene una prohibición especial 

para el caso de que sea uno solo de los padres el que proceda al reconocimiento el cual es que el 

padre que reconoce no podrá proporcionar datos del otro progenitor.  (Larrea Holguín, 2008, pág. 

351) 
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TÍTULO III 

 

 

Impugnación del Reconocimiento Voluntario 

2.2.3.1. Concepto de Impugnación del Reconocimiento Voluntario.  

De acuerdo con Troncoso en su obra Derecho de Familia expone que: “Hay impugnación cuando 

se atacan los elementos mismos de la filiación, esto es los que deben concurrir para que ella se dé 

por terminada, es decir, la paternidad y la maternidad.” (Troncoso Larronde, 2004, pág. 45). La 

impugnación al reconocimiento voluntario que una persona realiza consiste en dejar sin efecto un 

acto por traer consigo vicios de liberalidad, en el sistema jurídico una persona puede negar una 

decisión tomada por ser considera equivoca. 

La impugnación del reconocimiento voluntario tiene como fin el terminar con el vínculo o lazo 

filial que en un determinado momento se estableció, sin que se haya tomado en cuenta el vínculo 

biológico con el reconocerte y el reconocido, dejando nulo la inscripción en el registro civil.  

La acción de estado de desplazamiento por la cual se niega que el reconociente sea el padre o la 

madre del reconocido y que, de prosperar, deja sin efecto el título de estado que, mediante el 

reconocimiento se obtuvo, o en su caso impide su inscripción en el registro” (Zannoni, 2002, pág. 

81) 

Por lo que el vínculo filial es el que se ataca por medio de esta figura, por lo cual el padre o madre 

de la persona que fue reconocida podrá dejar sin fruto el estado civil anteriormente obsequiado 

voluntariamente. 

2.2.3.2. Los elementos de la Impugnación del Reconocimiento Voluntario 

Para poder impugnar un reconocimiento voluntario la doctrina ha establecido causales por las que 

una persona pueda interponer esta acción para dejar sin efecto dicho reconocimiento: 

1) Ausencia del hogar por parte del progenitor. - Causal por el cual el reconociente por 

diferentes razones se encontraba distante de su mujer, sin que le haya sido posible 

mantener relaciones con la madre del menor. 

2) Incapacidad del reconociente. - De acuerdo a lo establecido en el código civil toda 

persona es capaz con excepción de aquellas señaladas por la misma norma, aquí existe 

una diferenciación entre la absoluta y relativa. La primera es que todo acto realizado por 
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el incapaz absoluto será nulo y no surtirá ningún efecto y el segundo caso que los actos 

llevado por un incapaz relativo pueden tener validez en cuanto sean subsanado por el paso 

del tiempo hechos que tiene aplicación directa al referirse a la validez o no del 

reconocimiento. 

 

3) Falta de discernimiento. - Se refiere a la carencia de autorización o decisión judicial para 

la ejecución de un acto legal determinado o el ejercicio de un cargo, como es el de padre 

o madre, autorización que debe ser dispuesta por el juez que conoce la causa y da 

tratamiento a la misma.  

 

4) Vicios en el testamento. - En virtud de los que el reconocimiento sería inválido, pues, no 

se han cumplido con las formalidades o requisitos legales, dependiendo de la gravedad 

de la omisión la disposición testamentaria podría ser anulada, dejando sin efecto el 

reconocimiento del hijo/a. Pero existe el caso de excepción, es decir, no susceptible de 

impugnación constituye la filiación natural establecida que fue determinada mediante 

sentencia judicial, toda vez que, de aceptarse dicha impugnación aquello significaría 

atentar contra el fallo que declara dicha filiación.  

 

5) Vicios de nulidad en el acto de reconocimiento voluntario. - Ya se ha dicho que el 

reconocimiento es un acto unilateral que solo necesita el consentimiento de la persona 

que lo está por realizar, pero este consentimiento puede estar viciado por error, fuerza, 

dolo. 

 

Error: Es el falso conocimiento que se tiene de algo. Es equivalente a la equivocación, o sea, se 

conoce, pero tergiversada mente, sin alcanzar la verdad.  

El error puede provenir de un desconocimiento pleno de la situación (ignorancia), o de un 

conocimiento deformado de la realidad, que hace que la persona vea una realidad distinta de la 

que es. 

Fuerza: Cuando se ejerce sobre personas, es una agresión física o emocional que una persona 

ejerce sobre otra o sobre cosas. 

Son los apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona destinados a que preste su 

consentimiento para la celebración de un acto jurídico. 

 

https://deconceptos.com/general/conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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Dolo: Es el engaño o fraude llevados a cabo con la intención de dañar a alguien. “Es toda especie 

de maniobras reprobadas por la buena fe, que una persona emplea para hacer que otra incurra en 

un error que la determine a contratar”. (Claro Solar, 1979, pág. 21) 

2.2.3.3. La Impugnación del Reconocimiento Voluntario en la Legislación 

Ecuatoriana 

El análisis a los diferentes casos presentados en la legislación ecuatoriana sobre impugnación de 

reconcomiendo voluntario de los hijos e hijas, tenemos que esclarecer que son irrevocables por 

parte de la persona que reconoce y que solo lo podrán realizar los hijos e hijas reconocidos y 

terceros interesados. 

La ineficacia del reconocimiento sea nulidad o impugnación una vez pronunciada por la 

respectiva autoridad judicial, determina el efecto de borrar por completo de la vida jurídica, 

es acto de reconocimiento al cual se refiere, tal como si éste no se hubiera celebrado.  

(Lopéz Herrera, Derecho de Familia Segunda, 1927, pág. 433) 

 

En los fallos que se dan en las diferentes instancias dejan claro que en la impugnación del 

reconocimiento voluntario es algo irrevocable ya que al momento de reconocer se lo hizo de forma 

libre y voluntaria y es muy difícil comprobar que el acto voluntario estuvo viciado, el interés 

superior del niño debe prevalecer y es importante que el niño se desarrolle en un ambiente 

familiar. 

Esto no es ninguna novedad ya que se encuentra regulado por artículos dentro del código civil y 

el código de la niñez y adolescencia, por ser un acto libre, voluntario y unilateral no admite 

condiciones, plazos, modalidades, cláusulas que afecten o limiten sus efectos legales y que será 

irrevocable. 

Al momento de no permitir la impugnación del reconocimiento voluntario por parte de la persona 

que reconoce están salvaguardando la integridad emocional y psicológica del menor, pero se está 

afectando el derecho de la persona que reconoce por motivo que se le permitirá impugnar el acto 

por vía de nulidad el cual es un camino difícil exponer con argumentos sólidos que ha caído en 

un vicio de consentimiento. 

Al compararnos con la legislación Mexicana en la cual admite que “si un menor ha reconocido 

un hijo pueda revocar ese reconocimiento si prueba que lo hizo por engaño pero la acción debe 

interponerla hasta en cuatro años  después de alcanzar su mayor edad”. (López del Carril, 1976, 

pág. 147) 
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Al ser un tema de suma importancia para una persona reconocida y el legislador para cuidar los 

derechos de ellos, es significativo decir que el vicio del consentimiento en la ley debe ser expreso 

y no tácito, el primero se refiere que se debe ser dicho o expresado de forma clara y abierta sin 

insinuar o dar nada por sabido o conocido y el segundo es lo que no se expresa o no se dice pero 

que se supone o se sobrentiende,     

Para que se dé la impugnación del reconociendo voluntario dentro de la legislación ecuatoriana 

debe reunir los requisitos que el propio Código Civil establece para que la persona que tenga 

interés actual pueda interponerla o en su defecto la persona que recibió el reconocimiento pueda 

pedir que se deje sin efecto el reconocimiento que se ha realizado con anterioridad. 

La mayor parte de los casos llegados a las cortes por impugnación de reconocimiento voluntario 

por parte de la persona que reconoce al menor de edad son negados por los reiterados fallos 

emitidos por la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 

Infractores ya que carecen de prueba válida para que proceda en juicio de nulidad.  

Cuando se encuentren en litigio los derechos de los niños, niñas y adolescentes en normas 

expresas, siempre se ponderará el interés superior del niño. 

No existiendo una norma expresa que ubique la inadmisión a trámite de este tipo de demandas, 

las personas que piensan que tienen la suficiente capacidad, derecho e interés en hacerlo seguirán 

proponiendo demandas ante los jueces sin conocer que su demanda será desechada por falta de 

prueba.    

Estando en una época desarrollada en el ámbito tecnológico se puede determinar con veracidad 

la filiación de cada persona, es verdad que la Constitución es expresa al momento de decir en el 

artículo 69 numeral 7. “No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella.” Pero si 

la persona que actúa de mala fe para que se realice ese reconocimiento debería ser tomado como 

prueba fundamental para probar que existió vicio de consentimiento al momento de declarar su 

voluntad.  

No cabe duda que nuestra norma suprema garantiza a los sujetos que intervienen como es el hijo 

y reconociente a saber la verdadera identidad en caso de existir duda en cuanto a la filiación 

existente entre los dos, lastimosamente bastantes personas abusando de la confianza de su pareja 

llegan hacer reconocer a un hijo que biológicamente no es suyo creando un lazo irrevocable y 

causándole una obligación económica legal hasta los 18 años o hasta los 21 si el hijo se encuentra 

estudiando. 
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Toda persona tiene derecho a tener una identidad, pero también es verdad que tiene derecho de 

conocer su verdadero origen biológico, en este caso los derechos de los niños prevalecen ante 

cualquier otro derecho, pero se tiene que tomar en cuenta que la persona que reconoce lo hace de 

buena fe y tiene derecho a saber si el hijo que reconoce es biológicamente suyo o de otra persona. 

Lastimosamente no es difícil creer que existen mujeres embarazadas que mienten acerca de su 

embarazo, a los supuestos padres económicamente solventes para mejorar su estilo de vida, pero 

también existen casos en los cuales lo hacen con el fin de pretender esconder su honra por medio 

de una mentira o una trampa para obtener un apellido y no sean señalados por la sociedad.     

En España la impugnación de reconocimiento voluntario está permitido siempre y cuando se 

cumplan algunos requisitos previstos en la ley ya que distingue con hijos reconocidos dentro del 

matrimonio y lo extramatrimoniales, a los primeros se les da un plazo para que pueda impugnar 

desde el momento que fue inscrito o a partir que se descubriese la falta de paternidad biológica, 

mientras que a los hijos no matrimoniales existe un plazo de cuatro años para que el reconociente 

impugne esta determinación, aquí se toma en cuenta los plazos como caducidad ya que también 

es una forma de velar por el interés superior del niño. 

En los Estados Unidos se permite la impugnación de reconocimiento voluntario cuando se 

demuestre que no tiene ningún lazo biológico con el niño reconocido pero de igual manera las 

leyes norteamericanas protegen el interés superior del niño lo cual le permite conservar su 

identidad, el nombre y las relaciones familiares, la persona que impugna debe demostrar que al 

momento de conceder el reconocimiento este tuvo que caer error, fuerza, dolo al momento que lo 

registro y dan a entender que  éste al igual que cualquier acto jurídico  es  susceptible  de  hacerse  

valer  su  nulidad,  por  lo  que  no  debe  confundirse  la anulación decretada vía sentencia judicial, 

con la revocación del reconocimiento a manera de retractación. 

Mientras en el Ecuador hace un par de años se reformo los artículos para la impugnación del 

reconocimiento voluntario estableciendo que las personas interesadas en el menor podrá realizar 

la impugnación dando lugar a que el menor quede en indefensión ya que perdería el derecho que 

tiene a alimentos, salud, herencia que se le fueron conferidos al momento que la persona lo 

reconociera ya que el reconocimiento voluntario lo que busca es proteger la integridad física, 

emocional y psicológica del menor y como se señala en la ley no busca una verdad biológica. 
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TÍTULO IV 

 

 

Derecho a la Identidad 

2.2.4. Noción de Identidad 

De acuerdo con El Dr. Rodríguez Sánchez en su tesis Trastorno de identidad, factor común en los 

alumnos “problema”, de bachillerato, del departamento de Psicología Clínica en México 

manifiesta que: “Aquello por lo que uno siente que es “el mismo” en este lugar y este tiempo, tal 

como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado” 

(Rodríguez Sánchez, J.L., 2009, pág. 69) 

La identidad es lo que nos permite identificarnos como individuos dentro de una sociedad que no 

es estática, cada persona tiene diferentes formas de resolver los problemas cotidianos, de ganar 

experiencia, tener sus propios deseos, los cambios de pensamiento a lo largo de la vida es lo que 

define una identidad propia, cada uno crea su propia adaptación para la sociedad. 

Calidad de idéntico, igualdad absoluta; lo cual integra un imposible lógico cuando existe 

dualidad de seres u objetos por la distinta situación, entre otras circunstancias de inevitable 

diversidad. Parecido, semejanza, similitud, analogía grande. Filiación, señas personales.  

(Cabanellas Torres, 2010, pág. 235) 

 

El derecho a la identidad es considerado un fenómeno subjetivo, de elaboración personal que se 

construye en interacción con otros, “un vocablo con que se designa a una persona. Su función 

primordial es la identificación y la individualización de las personas” (Naranjo Ochoa, 2009, pág. 

149), la identidad personal va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socio- 

culturales con los que se comparte intereses en común.  

 

En la doctrina se conoce que la identidad como derecho fue reconocida en el año de 1989 cuando 

se incorpora la Convención de los Derechos del Niño, por eso los estados que ratificaron esta 

convención de derechos de los niños están obligados a respetar y preservar la identidad como es 

el nombre, nacionalidad, relaciones familiares. Con todo esto ante el Pacto de San José de Costa 

Rica no se puede suspender el derecho a la identidad ante emergencias o peligros públicos. 
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El derecho a la identidad, especialmente para niña y niños, ha sido tradicionalmente 

interpretado como un derecho de la personalidad que se vincula con otros derechos 

derivados de la filiación, tales como el derecho a tener una nacionalidad, los derechos 

alimentarios, el derecho a mantener un vínculo con los padres. Este criterio respecto del 

derecho a la identidad es el que adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2009 (Biblioteca Jurídica de la 

UNAM, 2012, pág. 110) 

 

El derecho de llevar un nombre, nacionalidad, filiación familiar, raíces culturales se deriva de la 

dignidad inherente al ser humano razón por la cual es innata en cada persona desde el momento 

de su nacimiento y lo acompañara en todo el transcurso de su vida. 

 

El derecho a la identidad del menor este protegido tanto en la legislación nacional como en la 

internacional en el Código Orgánico Integral Penal señala que: 

 

La persona que ilegalmente altere la identidad de una niña o niño; la sustituya por otra; 

entregue o consigne datos falsos o supuestos sobre un nacimiento; usurpe la legítima 

paternidad o maternidad de niña o niño o declare falsamente el fallecimiento de un recién 

nacido, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2017) 

 

El derecho a la identidad es fundamental para todo ser humano, desde el momento que nace toda 

persona tiene derecho a llevar un nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad es 

la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad como individuo que forma 

parte de un todo.  

 

2.2.4.1. Derecho a tener un Nombre y Apellido 

 
A partir de su nacimiento toda persona tiene derecho a recibir un nombre y un apellido, todo 

recién nacido debe ser registrado por sus padres para darle un nombre, apellido y la fecha de su 

nacimiento, esta acción supone el reconocimiento por parte del Estado de la existencia del niño/a 

y la formalización de su nacimiento ante la ley, este registro permite crear las relaciones de 

parentesco que lo unen a sus padres. 

Es vital este derecho ya que así se puede conservar tradiciones y costumbres que van de 

generación en generación “Es importante que se perpetúe y transcienda el apellido de una persona 

a otra” (Rojas, 2008, pág. 154) y no dejar a un lado los rasgos tradicionales.  

 

Por el hecho de ser inscrito en el Registro Civil y darle una nacionalidad el menor adquiere 

capacidad jurídica, es reconocido como parte de la sociedad por lo que obtiene derechos y 

obligaciones. 
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2.2.4.2. Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos 

   

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer quiénes son su padre y madre a 

ser cuidados por ellos y a recibir por parte de ellos salud, educación, comida, vivienda y aún más 

importante el afecto y cariño para que puedan desarrollarse de la mejor manera tanto física como 

psicológicamente hablando. 

En caso de que el niño no conozca quien es su padre, madre o ambos el estado garantizara proveer 

los recursos necesarios para que puedan ser localizados. 

 

2.2.4.3. Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 

Las personas desde el momento de su nacimiento tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica, el estado, la sociedad y la familia deberán tomar las medidas necesarias para 

que se pueda cumplir con la permanencia en esta. En caso de que por motivos de interés superior 

del niño no puedan convivir con la familia biológica, el niño, niña y adolescente tienen derecho a 

otra familia. 

 

2.2.4.4. Derecho a la identificación   

Toda persona después de su nacimiento tiene derecho a ser inscrito legalmente con un apellido 

paterno y uno materno, el Estado garantizara el derecho a la identificación mediante un servicio 

de Registro Civil que sea ágil, gratuito y sencillo. 

El derecho que tiene un niño, niña y adolescente a ser identificado por sus padres inmediatamente 

después de su nacimiento, para esto las instituciones de salud pública y privada deben llevar 

registros detallados e individuales de todos los recién nacidos de forma que deben tomar 

impresión dactilar. El registro de nacimiento es el documento jurídico en que se ayuda el ejercicio 

de la ciudadanía de todos los seres humanos desde que nacen. 

 

2.2.4.5. Reseña histórica de la identidad 

 
A partir de la comunidad primitiva donde se empezó a configurar un sentido de pertenencia e 

identidad a dicha colectividad, comenzando a adquirir responsabilidades y derechos acorde al 

sentido de pertenencia para el beneficio propio y colectivo. 

La persona es capaz de contraer derechos y obligaciones siempre y cuando pueda demostrar que 

tiene esa cualidad. 
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Los griegos no se relacionaron con los apellidos para hacer referencia hacia una persona utilizaban 

expresiones como: Adonis procedente de Fenicia, en cambio Roma si se utilizaba el nombre y 

apellido así se tenía el caso de las palabras “Praenomen” que significa designación individual o 

nombre, o “Cognomen” apellido de los miembros de una misma familia en sentido restringido o 

familia conyugal. 

 

En la edad media, con la caída del imperio Romano se dio a conocer este sistema, conociendo que 

cada sujeto no tenía más nombre que el que recibía al nacer o al ser bautizado. 

 

Cuando llegaron los españoles a América, estos percibieron una cultura donde utilizaban nombres 

acordes a las cualidades que tenían como por ejemplo Wuaira: Aire, Olin: Movimiento al sol, 

Cipat: Animal del mar. En Centroamérica existió una mezcla de cultura empezada por los 

españoles al dar nuevos nombres de vida los cuales fueron originados por las culturas europeas 

los cuales vinieron a sustituir los nombres indígenas y poner nombres “cristianos” originando la 

expresión “nombre de pila” por ser el momento del bautismo el momento en el que se lo asignaba, 

produciendo efectos jurídicos a partir de ese momento, en ese entonces el la fe de bautismo era la 

única manera de probar que la persona había nacido y que existía y no fue hasta mil ochocientos 

ochenta que se le confió a los alcaldes municipales y sus secretarios llevar un registro civil de las 

personas. 

       

2.2.4.6. Funciones de la identidad  

 

La identidad es el centro de las operaciones precisas para el balance psíquico de la persona. La 

primera consiste en darse una imagen positiva de sí mismo, la segunda en adaptarse al entorno en 

donde se desarrolla la persona.  

 

La función de valoración de sí mismo es la indagación que todo ser humano debe hacer 

personalmente a tener sentido, a verse como una persona de valor, a creer en sí mismo y ser capaz 

de actuar frente a situaciones.  

 

La función de adaptación consiste en la variación de la identidad con una observación a la 

integración del medio, el individuo adapta algunos rasgos de su identidad, asegurando su 

supervivencia no es más que la capacidad de las personas para tener consigo su identidad y de 

manipularla, de su capacidad para cambiar sin perder sensación de seguir siendo ellos mismo. 
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La principal función de la identidad es poder ser individualizado como un sujeto único e 

independiente de otros, nos permite construir una imagen de nosotros que no se parezca ni se 

vuelva a repetir, que puedan ser capaces de tener derechos y obligaciones sin tener que depender 

de otra persona para que sean reconocidos y aún más importante poder desarrollarnos en una 

sociedad que nos identifique por un nombre y apellido. 

  

Por medio de la identidad podemos adquirir derechos como el derecho a saber quién es el 

progenitor, tener derecho a alimentos, educación, salud, derecho a heredar, conocer el origen 

biológico y nacional de donde se procede, derecho a un desarrollo en un ambiente familiar y social 

de calidad. 

 

El tener derecho a una identidad permite que el menor conozca su verdadero origen biológico, le 

permitirá saber de dónde viene, su nacionalidad, su cultura, su familia y es fundamental ya que es 

un factor que facilitara la integración del niño en la sociedad. 

 

Si un niño o niña no tiene identidad por no haber sido inscrito en el Registro Civil carecerá de 

nacionalidad, será considerado un apátrida que significa que será invisible ante los ojos de la 

sociedad y será difícil que acceda a los derechos de los cuales debería gozar. 

 

Los menores que no figuran en los documentos oficiales del estado son invisibles ya que no existe 

constancia legal de su existencia, estos menores tienen que enfrentarse a la exclusión y a la 

discriminación y a diferentes circunstancias desfavorables que los acompañaran el resto de su 

vida. 

 

Por lo que el ser inscrito en el Registro Civil es de vital importancia para las personas desde el 

momento en que nacen ya que se el Estado reconoce su existencia y podrán tener acceso a 

diferentes servicios como educación, salud, alimentación, vivienda, vestimenta.    

 

Los años que sucedieron a la Guerra Fría fueron testigo de la gestación de cambio 

dramáticos en la identidad de las personas y en los símbolos de dichas identidades... Las 

personas y los países con culturas similares se unen cada vez más mientras que los de 

culturas distintas se separan.  (Huntington, 1997, pág. 191) 

2.2.4.7. La construcción de la identidad social, cultural y familiar  

La construcción de la identidad es un acto individual para la diferencia del individuo en la 

sociedad, como nos dice el autor “Una persona no era solamente un cuerpo físico, sino un 

elemento más de la sociedad tan transcendente como su propia identidad” (Medina Pavón, 2014, 
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pág. 84). supone un proceso dinámico ya que a lo largo de la vida los elementos pueden ir 

cambiando.  

La edificación de la identidad es la parte del auto concepto individual que deriva del conocimiento 

de la integración al grupo social junto con el significado emocional y valorativo que conlleva 

dicha integración dentro del círculo familiar o social en el cual encaja la persona desde que nace. 

2.2.4.8. La Identidad Social 

Esta rama de la identidad define al “yo” como sujeto dentro de un grupo o grupos dentro del cual 

se pertenece. “La identidad personal es el ser si mismo con los propios caracteres y acciones, 

constituyendo la misma verdad de la persona”.  (Ochoa, 2006, pág. 211). Por lo tanto, a los grupos 

que se pertenece determina un aspecto importante del auto concepto para las personas es lo más 

importante. Los diferentes adjetivos con los cuales se identifica una persona serán los que mayor 

diferentica y valor le den para la diferencia de otras personas. 

Los grupos a los que pertenecemos determinaran la autoestima de cada uno, ya que la autoestima 

es la valoración emocional afectiva que realizamos de nuestro propio auto concepto, por lo que 

definirse en base a grupos de alto estatus social supondrá una alta autoestima mientras los que 

formen parte de grupos poco valorados socialmente tendrán que usar estrategias de apoyo a la 

identidad personal.   

La identidad social se encamina en definir el “yo” desde la pertenencia a una determinada 

categoría social, el cómo pertenecer a un grupo puede ir sacando rasgos para poder definirse uno 

mismo y tener la seguridad de conocer su origen familiar. 

2.2.4.9. Identidad Cultural 

Al hablar de identidad cultural se refiere al conjunto de peculiaridades propias de un grupo que 

permite a los sujetos identificarse como miembros de ese grupo y al mismo tiempo diferenciarse 

de otros grupos culturales. 

La identidad cultura comprende varias características como la lengua, creencias religiosas, 

políticas, ritos las costumbres o los comportamientos de una comunidad, este conjunto de 

particularidades, patrimonio y herencia de una colectividad es lo que define históricamente la 

identidad cultural de los pueblos. La pertenencia de un individuo a un grupo social le permite a la 

persona que desarrolle varias características propias para identificarse con su cultura, este 

concepto de identidad cultural como lo hemos visto atrás es algo dinámico ya que se encuentra 
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en constante evolución, nutriéndose de manera continua con la influencia exterior y de las nuevas 

realidades históricas del pueblo. 

Una característica fundamental de la identidad cultural es que esta extremadamente ligada un 

territorio geográfico particular o a una nación, pero todas las personas transmiten su cultura a 

donde van ya que es la manera más fácil de identificarse dentro de otro grupo social. 

Es el sello de un pueblo son las costumbres, tradiciones, el comportamiento, la historia y geografía 

que los identifica, la educación, el arte, sus conocimientos, sus logros, sus idiomas, y las ideas 

que permiten el desarrollo de la sociedad y hacen posible los cambios en la organización de la 

Nación y del Estado. 

En el Ecuador la identidad cultural es amplia y diversa cada uno de los pueblos o grupos étnicos 

viven en las diferentes regiones del país, tienen implícitas sus tradiciones y costumbres y la 

esencia de su cultura, teniendo en cuenta la diversidad biológica que posee cada sector del 

Ecuador surge la necesidad de comprender y conservar mencionado patrimonio. 

Todo país debe tener encuentra que tiene un legado del cual se ha construido un presente y se 

pretende alcanzar un mejor futuro, la identidad cultural se ve afectada por diversos fenómenos 

sociales como la globalización, redes sociales y medios de comunicación los mismos a veces nos 

proporcionan información errada y adoptar otro tipo de costumbres. 

Para combatir la perdida de cultura lo que el Estado debe fomentar a través de estímulos e 

incentivos a las personas e instituciones que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, 

programas y actividades culturales en el país para no perder las riquezas en tradiciones y 

patrimonio. 

2.2.4.10. Identidad Familiar 

Este tipo de identidad constituye una serie de rasgos que identifican y diferencia frente a otras, 

constituye el núcleo más simple e importante de la sociedad ya que es el primer lugar donde 

comienzan las relaciones de la persona.  

La familia es reconocida por un “apellido es el nombre que corresponde a una familia. Su 

imposición es característica de cada familia” (Borda, 1977), es una parte importante de la 

identidad porque en ella se aprende la mayor parte de cosas que uno sabe, adquiere costumbres y 

modales, al ser el primer contacto con la sociedad se va a moldear la forma de ser y se debe gran 

parte de lo que eres a la familia que te enseño a comportarte en sociedad.  
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La familia a lo largo del tiempo va cambiando, no va ser lo mismo comparar una familia de los 

años veinte con una familia actual, ya que el rol de cada integrante de la familia variará de forma 

impresionante, lo que siempre será común a una familia es el vínculo sanguíneo y emocional que 

los une para protegerse uno al otro, ayudarse entre sí y desarrollarse para poder acoplarse a una 

sociedad. 

Las familias tienen sus propias tradiciones como forma de sentirse parte de ella e identificados 

con ella. Ya que aquí se trasladan los valores que han de ser asumidos y acogidos por varias 

generaciones, es un rol fundamental de los padres hacer conocer a los hijos de donde se viene y 

quienes han hecho y que han hecho por crear esa pequeña comunidad que llamamos familia. 

El modelo familiar es un modelo cultural, de este modelo cada familia elabora su propia variante 

a través de tradiciones, valores y creencias, por lo que podemos decir que una familia es única y 

no es igual a ninguna otra, pero el papel fundamental de la familia es el desarrollo de la persona 

humana ya que es el lugar donde se forma la personalidad. 

La madre y el padre tienen un papel complementario en los aportes de la familia, la idea es 

componer una familia unida, estable donde predomina un clima de respeto, confianza y afecto, 

donde el ser humano pueda desarrollar al máximo sus capacidades físicas y psicológicas. 

El rol de los padres es esencialmente guiar a los hijos en el largo camino de la vida, pero teniendo 

en cuanta que cada persona es única por eso que el guiar no es hacer una persona sino ayudar al 

niño que se encuentre a sí mismo. 

 

2.2.4.11. Elementos del derecho a la identidad 

 
El derecho a la identidad tiene algunos elementos entre los cuales se puede destacar: 

 
a. Interesa al orden público: Es la situación de normal funcionamiento de las instituciones 

públicas y privadas en la cual las personas ejercen pacíficamente sus derechos y 

obligaciones, es la organización civil fundamental de un país y que inspira su 

ordenamiento jurídico. 

 

b. Necesario: Todas las personas deben llevar un nombre y apellido legalmente reconocido 

ante una identidad estatal como es el Registro Civil, para poder contraer derechos y 

obligaciones con el Estado ya que el registro del nombre y apellido es la relación entre el 

Estado y el ciudadano. 
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c. Indisponible: La voluntad arbitraria de los particulares no podrá extinguir, crear, 

modificar su nombre, salvo en medida que lo permita la ley. 

 
d. Imprescriptible: No se puede adquirir por usurpación, ni se lo perderá por prescripción 

extintiva. 

 

e. Absoluto: Impone a todas las personas la obligación de usar el nombre que se le dio y de 

no usar el nombre de otra persona. 

 

f. Extra-patrimonial: No puede ser apreciado en dinero. 

 

g. Inherente a la persona: Surge con la persona y con ella se extingue. 

 
La identidad tiene una gran importancia jurídica y al interés del ser humano de diferenciarse como 

persona única de la sociedad de modo que no se le confunda con ninguna otra, por ende, el Estado 

tiene interés en la identidad de las personas ya que le permite un mejor manejo de la población y 

de determinar a cada persona con el fin de aclarecer si es o no titular de derechos que le pertenecen 

y de deberes que se le exigen.  

El derecho a la identidad implica una relación entre el individuo y el Estado ya que este debe 

garantizar la clara identidad de los individuos y las personas que conforma una sociedad 

organizada no solo deben reclamar por sus derechos sino saber cumplir con sus obligaciones para 

desarrollar una sociedad mejor. 

 

2.3. Definición de Términos 

 
Derecho de Impugnar: El vocablo impugnar permite dar cuenta aquella acción en la cual la 

persona contradice, refuta con pruebas o cualquier otro recurso valido algo que considera que es 

ilegal o equivoco y que por esas condiciones de erróneo o ilícito lo perjudica. 

Estado Civil: El estado civil es un adjetivo de la personalidad y podemos definirla como la 

relación de las personas que se encuentran en sociedad respecto a los demás miembros de esta 

misma. El estado civil de las personas es la situación de las personas físicas y se determina por 

sus relaciones de familia que nacen en el matrimonio o del parentesco y establece algunos 

derechos, deberes y obligaciones. 
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Filiación: La filiación es el vínculo jurídico existente entre dos personas donde por un hecho 

natural o un acto jurídico una es descendiente de la otra, en todo caso la filiación jurídica no 

siempre coincidirá con la verdad biológica existen tres tipos de filiación la matrimonial, la 

extramatrimonial y la civil o adopción, pero en los tres casos se crea un vínculo jurídico. Ya que 

una vez establecida la filiación no existe diferencias entre unos y otros como pasaba en el pasado 

con los hijos legítimos e ilegítimos. 

Identidad: Es el conjunto de datos en virtud de los cuales se establece que una persona se puede 

identificar como única ante un grupo social a través de un nombre, apellido, nacionalidad, sexo, 

número de cedula, filiación, fecha de nacimiento para poder contraer derechos y obligaciones, ya 

que es la única manera de crear un vínculo entre el Estado y la persona.    

Reconocimiento voluntario: Es un proceso simple y formal donde un padre o una madre no 

casados firmen un documento y establezcan una relación legal entre los progenitores y su hijo sin 

tener que recurrir a los tribunales. Es un acto voluntario y cada padre toma esa decisión y si los 

dos aceptan el reconocimiento queda establecido, al momento de firmar el documento queda 

establecido un lazo filial de por vida y que será irrevocable solo por causa existente en la ley. 

Reforma de la Ley: El termino reforma hace referencia a la acción de volver a crear, corregir, 

rehacer, modificar, cuando se realiza una reforma, se mantiene aspectos del esquema original 

siendo que algunos se van a modificar, la palabra reforma expresa un cambio o modificación 

abstracta. 

2.4. Idea a defender 

 
Que sea utilizado como prueba la palabra del progenitor que a través del engaño condujo al error 

con la simple aseveración del verdadero origen biológico del hijo que se va a reconocer. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. Metodología 

 

3.1. Diseño de Investigación  

 

Para este proyecto se va a utilizar el nivel de investigación descriptivo que Sabino lo define como 

“Aquella que trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto 

su estructura o comportamiento.”. (Sabino, 1992).Aplicando este nivel de Investigacion se 

caracterizara los requisitos para la impugnacion de reconocimiento voluntario en la legislacion 

ecuatoriana. 

3.2. Métodos Utilizados 

3.2.1. Inductivo 

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizara el método inductivo que 

según el autor Llimón en su libro de “Historia de la Ciencia y del Método Científico” nos  dice 

que La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general y al hacer esto hay una superación, un salto en el conocimiento 

al no quedarnos en los hechos particulares sino que buscamos su comprensión más profunda en 

síntesis racionales (hipótesis, leyes, teorías). (Llimon, 2006) Esto nos permitira analizar los casos 

sobre impugnacion del reconocimiento voluntario planteados en el año 2017 ,observar las pruebas 

y analizar la motivacion de las sentencias a favor o negativas para poder determinar si la Justicia 

ecuatoriana se encuentra  preparada para afrontar esta figura juridica. 
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3.2.2. Descriptivo 

El trabajo fue un estudio descriptivo ya que se buscó determinar las caracteristicas y los enfoques 

de las personas que sean sometidas a un analisis, se evaluaron ciertas caracteristicas de una 

situacion particular en uno o más puntos del tiempo, en la investigación se analizan los datos 

reunidos para descubrir cuales variables estan relacionadas entre sí. 

3.2.3. De Campo 

A través de las encuestas y entrevistas realizadas a los diferentes profesionales en derecho, se 

pudo señalar una solución al problema enfocado que lleva la dificultad de probar el error que se 

produjo al momento de firmar el documento de reconocimiento voluntario, en ello la revisión y 

el estudio de los documentos permitieron conocer el criterio de cada uno de ellos. 

3.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Los Instrumentos como la encuesta y la entrevista son válidas y confiables ya que se la he realizo 

a abogados civilistas, a jueces y secretarios de la sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia 

y Menores Infractores conocedores del tema, además las preguntas han pasado por varios filtros 

metodológicos que permiten obtener información relevante para la realización del proyecto, y 

además se realizara la tabulación de estas, lo que garantiza la validez y confiabilidad de este 

trabajo de investigación.  

3.4. Universo o población y muestra  

En este proyecto se aplicará la muestra Intencionada, en la cual, el investigador puede elegir 

arbitrariamente según su beneficio a las personas a las cuales las se va a realizar la encuesta. 

Para el siguiente proyecto se utilizará el siguiente grupo de personas: 

 

 

Tabla N° 1: Población y Muestra 

Grupo Numero 

Jueces y secretarios de salas especializadas 12 

Abogados Civilistas  20 

Personas que impugnan 15 

Total de Encuestados  47 

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Para poder recolectar la información necesaria para la realización de este proyecto se aplicará la 

técnica de la encuesta a abogados especializados en temas de familia, a jueces y secretarios de la 

sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Menores Infractores. La encuesta según Tamayo 

y Tamayo, “es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. (Tamayo, 2004) 

 

La entrevista según Silva y Pelachano la definen de la manera siguiente: "Es una relación directa 

entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte 

del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el 

entrevistado, lo que supone una relación asimétrica". (Silva, 1979) 

 

Tabla N° 2: Instrumentos de Investigación 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

 

 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Hoja de entrevista 



41 

 

Para obtener los datos representativos de cada una de los abogados especializados en temas de 

familia, a jueces y secretarios de la sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Menores 

Infractores se aplicó la siguiente formula: 

 
 

1)1(
 

2 


EN
N

n
       

 

 

En donde: 

 

n= tamaño de la muestra 

 

N= universo 

 

E = margen de error admisible. Normalmente de forma arbitraria se acepta un riesgo del 5% por 

ciento esto equivalente a 0.05. 

 

El porcentaje de la muestra se obtuvo mediante una regla de tres simples: 

 

Xn
N

       
100%   




         

N
n

X
 100% * 


          Fórmula (2)

 

En donde: 

 

n= tamaño de la muestra 

 

N= universo 

 

100%= porcentaje del universo 

 

X= porcentaje de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula (1)
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Aplicando la fórmula 

 

 

53 

  N =                                                      

                 (0,05) 2(53 – 1) + 1                               

                              

 

                                     53                                                                 

   N =                                                      

                 (0,0025)    (52) + 1  

 

 

                                       53 

   N =                                                      

                                 0.13  + 1     

 

                                    71                                                               

   N =                                                           = 46,90 

                                    1.13 

 

 

El resultado de la muestra hacer encuestada es de 47 abogados especializados en temas de familia, 

a jueces y secretarios de la sala de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Menores Infractores 

en el D.M.Q. 
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3.6. Operacionalización de Variables  

Tabla N° 3: Operacionalización de Variable Independiente 

 

  Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

              

Variable Independiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

 

Impugnación del 

Reconocimiento 

Voluntario  

 

 

En la legislación es el 

acto de apelar, 

contradecir y refutar una 

actuación judicial por la 

cual se procede a 

terminar un estado de 

filiación paterno o 

materno. 

 

 

Legislación  

 

 

Código Civil   

¿El código civil ecuatoriano 

protege el interés superior del 

niño, niña y adolescentes?  

 

 

 

 

Cuestionario 

y 

Entrevista 

 

Apelar, Contradecir 

y Refutar 

 

  

Garantía  

¿La Garantía de apelar, 

contradecir y refutar el 

reconocimiento voluntario es una 

actuación judicial que se la puede 

presentar en cualquier momento? 

  

Actuación Judicial  

 

Paterno  

o 

 Materno 

 

Filiación 

Biológica 

¿La adhesión la puede dar tanto el 

padre como la madre en igual de 

condiciones sin tomar en cuenta su 

filiación biológica  ? 
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 Tabla N° 4: Operacionalización de la Variable Dependiente  

  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítem Instrumentos 

 

Derecho a la Identidad 

 

 

Principio fundamental para 

las personas desde su 

nacimiento que es inalienable 

e imprescriptible que 

permiten su 

individualización como 

sujeto en la sociedad.   

 

Principio 

 

 

Constitución 

Códigos   

¿Cuál es la efectividad de la 

Constitución del Ecuador para 

proteger el derecho a la identidad de 

las personas?  

 

 

 

 

Cuestionario 

y 

Entrevista 

 

 

 

 

Personas desde su 

Nacimiento 

Derechos 

Fundamentales 

 

 

¿Cómo protege la identidad de la 

persona la legislación ecuatoriana 

siendo un derecho fundamental para las 

personas desde su nacimiento ? 

Inalienable e 

Imprescriptible  

 

 

Individualización como 

sujeto en la sociedad.   

 

 Atributos 

Datos biológicos 

y culturales 

 

 

 

¿Hasta qué grado se reconoce los 

atributos, datos biológicos y 

culturales de las personas hasta 

individualizarlos como sujetos en la 

sociedad? 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. Discusión 

 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Para el procesamiento de la información se tomó como herramienta la encuesta que consta como 

anexo en la presente investigación, la cual fue dirigida a los jueces de la Corte Provincial de 

Justicia, de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 

Infractores, abogados especializados en el tema y personas que se encuentra en relación con el 

tema estudiado, se lo realizo para tener la mayor precisión en el resultado  

 

Pregunta N.º 1:  Usted considera ¿qué se puedee revocar lo referente a la filiación de una 

persona? 

Tabla N° 5: Revocación de la filiación  

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

Siempre 5 11% 

Casi Siempre 25 36% 

Nunca 17 53% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 
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Gráfico N° 1: Revocación de la filiación 

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta se puede comprobar que 53% de las personas encuestadas consideran que Nunca 

se debería revocar lo referente a la filiación de una persona, el otro 36% considera que casi 

siempre se debería revocar lo referente a la filiación de una persona y el 11% restante de las 

personas encuestadas considera que siempre se debería revocar lo referente a la filiación de una 

persona. 

Lo que denota que las personas consideran que nunca se debería revocar lo referente a la filiación 

de una persona ya que es una característica esencial de este tipo de actos. 
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Pregunta N.º 2: Según su criterio ¿Cuál es la principal causa para realizar una 

impugnación de reconocimiento voluntario? 

 Tabla N° 6: Causa para realizar la impugnación  

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

No Parentesco Biológico 15 32% 

Error, Fuerza, Dolo 32 68% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 2: Causa para realizar la impugnación 

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta se puede evidenciar que el 68% de las personas encuestadas que el Error, Fuerza, 

Dolo es la principal causa para realizar una Impugnación de Reconocimiento Voluntario, el otro 

32% de los encuestados consideran que el No Parentesco Biológico es otra causa por la cual se 

da la Impugnación de Reconocimiento Voluntario. 

Se llega a la conclusión que la principal causa para pedir una Impugnación de Reconocimiento 

Voluntario es el Error, la Fuerza y el Dolo al momento de realizar el acto. 
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Pregunta N.º 3: Usted considera ¿Qué impacto a nivel emocional y psicológico tiene la 

persona que es reconocida voluntariamente y el reconociente decide impugnar su 

reconocimiento de paternidad? 

Tabla N° 7: Impacto a nivel emocional y psicológico  

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

Grave  16 34% 

Regular 23 49% 

Leve 8 17% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 3: Impacto a nivel emocional y psicológico 

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta se puede evidenciar que el 34% de la población encuestada consideran Grave el 

Impacto a nivel emocional y psicológico tiene la persona que es reconocida voluntariamente y el 

padre decide impugnar su reconocimiento de paternidad, mientras el 49% de la población lo 

considera Regular y el 17% de la población lo considera Leve. 

Lo que evidencia que la persona reconocida voluntariamente y el padre decide impugnar su 

reconocimiento de paternidad queda en un grado Regular de afectación psicológica y emocional. 
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Pregunta N.º 4: Usted considera ¿En qué nivel el Ecuador está preparado para resolver 

casos de impugnación de reconocimiento voluntario? 

Tabla N° 8: La legislación ecuatoriana está preparada  

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

Excelente 2  4% 

Bueno 28 60% 

Regular 10 21% 

Malo 7 15% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 4: La legislación ecuatoriana está preparada  

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta se puede evidenciar que el 21% de las personas encuestadas considera Regular 

el nivel del Ecuador preparado para resolver casos de impugnación de reconocimiento voluntario, 

el 60% de los encuestados considera Bueno, el 15% de los encuestados piensa que sea Malo y 

con un 4% considera que sea Excelente para resolver este tipo de casos. 

Las personas distinguieron que el Ecuador tiene un nivel Bueno para resolver los casos de 

Impugnación de Reconocimiento Voluntario, lo cual es muy admirable ya que en este tipo de 

casos es importante tener un nivel Bueno a Excelente ya que se está interviniendo en la mayoría 

de casos en menores de edad y en la identidad de las personas.   
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Pregunta N.º 5: Usted considera ¿Qué tipo de sanciones considera que debe existir para la 

persona que por medio de engaño haga reconocer a un hijo? 

Tabla N° 9: Sanciones que deberían existir  

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

Sanción Civil 25 53% 

Sanción Penal 15 32% 

Sanción Civil y 

Penal 

7 15% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 5: Sanciones que deberían existir  

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta se puede evidenciar que el 15% de las personas encuestadas considera que debe 

existir una Sanción Civil y Penal para la persona que por medio de engaño haga reconocer a un 

hijo, el 32% considera que solo debería ser Sanción Penal y el 53% considera que deberá ser solo 

Sanción Civil. Los encuestados consideran que debe existir una sanción Civil y Penal para las 

personas que con engaño o la intención de hacer daño hagan reconocer a un hijo que no es suyo, 

lo que se debería implementar esta figura para que exista sanción civil.   
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Pregunta N.º 6: Según su criterio ¿En qué grado la persona reconocida voluntariamente 

queda en vulnerabilidad social, económica y patrimonial por revocarle el apellido? 

Tabla N° 10: Vulnerabilidad social, económica y patrimonial 

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

Alto  27 57% 

Medio 17 37% 

Bajo 3 6% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 6: Vulnerabilidad social, económica y patrimonial 

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta se puede evidenciar que el 53% de las personas encuestadas considera que la 

persona reconocida voluntariamente queda en un grado Alto de vulnerabilidad social, económica 

y patrimonial por revocarle el apellido, el otro 37% considera que quedan en un grado Medio y el 

6% considera que queda en un grado Bajo de vulnerabilidad. 

Los encuestados asumen que la persona reconocida queda en un grado Alto de vulnerabilidad ante 

la sociedad una vez que se les haya quitado el apellido, sin tomar en cuenta las secuelas que podría 

traer a futuro de esa persona en estado de indefensión.     
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Pregunta N.º 7: Según su criterio ¿En qué grado la Constitución protege el derecho a la 

identidad y de la familia? 

Tabla N° 11: Protección de la identidad y la familia  

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

Alto  36 60% 

Medio 11 40% 

Bajo 0 0% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 7: Protección de la identidad y la familia 

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta se puede evidenciar que el 60% de las personas encuestadas considera Alto el 

grado que la Constitución protege el derecho a la Identidad y de la Familia y el otro 40% considera 

que es Medio el grado que la Constitución protege el derecho a la Identidad y de la Familia. 

Las personas encuestadas están de acuerdo que la Constitución de la Republica protege un grado 

Alto la identidad de las personas, tal y como está consagrado en sus normas.  

 

0%

20%

40%

60%

Alto
Medio

Bajo



53 

 

Pregunta N.º 8: Usted considera ¿Qué los casos de impugnación de reconocimiento 

voluntario de paternidad son resueltos de manera inmediata?   

Tabla N° 12: Se resuelven los casos de manera inmediata  

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

Siempre 8 17% 

Casi Siempre 26 56% 

Nunca  13 27% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado 

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 8: Se resuelven los casos de manera inmediata 

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta se puede evidenciar que el 56% de las personas encuestadas considera que Casi 

Siempre los casos de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad son resueltos de 

manera inmediata, el otro 27% considera que Nunca son resueltos lo casos de impugnación de 

reconocimiento voluntario de manera inmediata y el 17% de las personas encuestas considera que 

Siempre son resueltos de manera inmediata. 

Los encuestados consideran que este tipo de casos son resueltos de manera inmediata Casi 

Siempre en la legislación ecuatoriana, su demora podría tratarse al momento que el juez deba 

tener que encontrar una motivación acorde a las leyes que debe seguir. 
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Pregunta N.º 9: Según su criterio ¿Considera que se tome en cuenta como prueba la 

palabra de la persona que por medio de engaño hace reconocer a un hijo que no le 

pertenece a la otra persona?  

Tabla N° 13: El engaño como prueba  

Indicadores Número de Encuestas Porcentaje 

Siempre 29 62% 

Casi Siempre 15 32% 

Nunca  3 6% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 9: El engaño como prueba 

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En esta pregunta se puede evidenciar que el 62% de las personas encuestadas considera que se 

debe tomar como prueba la palabra de la persona que engañe para realizar la impugnación de 

reconocimiento voluntario, el 32% de las personas encuestadas manifiestan que Casi Siempre y 

el 6% de los encuestados considera que Nunca debería tomarse como prueba. 

Las leyes del Ecuador son claras y en ninguna parte del Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia o en la Constitución de la Republica está expreso que se tome en cuenta la palabra 

de la persona que engañe como prueba para este tipo de casos. 
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Pregunta N.º 10: Usted considera ¿Qué una persona que reconoce a un recién nacido como 

su hijo pueda cambiar de decisión aun sabiendo que este no era biológicamente suyo? 

Tabla N° 14: Cambio de decisión sabiendo el no parentesco biológico  

Indicadores Número de 

Encuestas 

Porcentaje 

Siempre 5 10% 

Casi Siempre 12 26% 

Nunca  30 64% 

Total 47 100% 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Gráfico N° 10: Cambio de decisión sabiendo el no parentesco biológico 

 

Fuente: abogados en libre ejercicio y personas con relación al tema tratado  

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta se puede evidenciar que el 64% de las personas encuestadas considera que es un 

Acto de por Vida que Nunca debería extinguirse si se lo hizo a sabiendas que no era hijo biológico 

y el otro 26% de los encuestados considera que debe Casi Siempre, extinguirse Si el reconociente 

cambia de opinión y el 10% considera que siempre se debería tener en cuenta la voluntad de la 

persona que reconoce. 

Tomando en cuenta que es un acto unilateral, de voluntad propia, formal e irrevocable los 

encuestados manifestaron que Nunca debe Extinguirse y que es un Acto de por Vida. 
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4.2. Formulación de Entrevista a Juez 

 
1.- ¿Cree que la persona que engaña debería cumplir algún tipo de sanción? 

Al existir casos donde evidentemente existió engaño al momento de reconocer al menor si debería 

existir una sanción ya que está procediendo de mala fe, en mi pensar creo que no debería ser una 

sanción penal ya que el hecho no es merecedor de una pena, pero sería bueno que la persona sea 

castigada prestando un servicio a la comunidad por su proceder. 

 
2.- ¿Se debería tomar en cuenta la prueba de ácido desoxirribonucleico para impugnar el 

reconocimiento voluntario?  

No se lo debería tomar en cuenta como prueba elemental ya que el reconocimiento no trata de 

averiguar si existe una verdad biológica, pero si como un indicio para que el hombre pueda 

demostrar que existió un vicio al momento de cometer el acto.  

 
3.- ¿Es fácil demostrar que existió un vicio de liberalidad al momento de reconocer a una 

persona? 

No, es bastante difícil demostrar tal hecho ya que ante un juzgado siempre va existir dos versiones 

las cuales chocaran y las dos deberán demostrar por medio de pruebas reales que su versión es la 

correcta, la única manera seria que antes de reconocer a una persona quede constancia que la 

persona conoce y acepta que al que se reconoce es hijo biológico o no a través de una prueba de 

ADN, pero para el caso en si no se exige ningún tipo de prueba.  

 
4.- ¿La identidad del menor al que se le impugna el reconocimiento es vulnerada? 

Sí, es un hecho bastante claro que a la persona no solo se le retire el apellido sino es más 

transcendental ya que se le quita su identidad, parte de su cultura y su relación familiar. 

 
5.- ¿Está de acuerdo que se tome en cuenta como prueba la palabra de la persona que 

engaña para que se realice el reconocimiento? 

Si ya que quedaría explicita en el Código Civil una prueba que se la puede utilizar en audiencia y 

no estaría tácitamente entendida como sucede hasta en el momento en las reformas que se realizó 

al código. También estoy de acuerdo que se cree un instructivo que las personas deban leer antes 

de realizar el reconocimiento donde se les advierta lo que están por firmar es un acto de por vida 

e irrevocable. 
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4.3. Conclusiones y Recomendaciones  

 

4.3.1. Conclusiones  

 

 En la legislación ecuatoriana el reconocimiento voluntario es un tema claro donde la 

persona que reconoce lo hace con el poder de discernimiento del acto que esta por realizar 

por lo que es un acto libre, voluntario y personal creando un vínculo jurídico de por vida, 

el cual responderá por ella tanto en derechos como obligaciones, asegurando su sano 

desarrollo tanto físico como emocional, la persona que recibe el reconocimiento gozara 

de derechos como por ejemplo comida, salud, vivienda, vestimenta, educación y el 

derecho a heredar, lo cual le permitirá configurar su identidad. 

 

 Cuando una persona quiere impugnar el reconocimiento de un hijo que realizó lo puede 

hacer por la vía de nulidad ya que es el único camino que permite la ley para realizar este 

trámite, el problema que deja en evidencia es al no estar prescrito en la norma de una 

forma clara y precisa se queda en la ambigüedad que no es favorable para la persona que 

cayó en un error al momento de reconocer a su supuesto hijo. 

 

 El derecho a la identidad es importante y el menor tiene derecho a conocer su verdadero 

origen biológico de una manera exacta para conocer acerca de su cultura, conocer sus 

progenitores, su familia como consagra la Constitución, y en caso de no estar seguro 

buscar y facilitar los medios para que las personas puedan encontrar a su familia 

biológica. 

 

 Las personas al momento de acercarse al Registro Civil con la intención de reconocer a 

su hijo lo hacen de buena fe aceptando el trabajo de alimentar, cuidar, proteger y guiar a 

su hijo, no es justo que una persona valiéndose de esta buena fe se aproveche y logre 

manejar su criterio para que reconozca a un hijo que no es biológicamente suyo y no le 

haya informado del verdadero origen biológico, dejando atado al reconociente a mantener 

a un hijo que no comparte ningún vínculo sanguíneo pero por medio del engaño 

legalmente es suyo.   
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4.3.2. Recomendaciones 

 

 El Registro Civil Ecuatoriano tiene que instruir a las personas que van a realizar el 

reconocimiento voluntario antes que lo hagan, comunicarles los efectos jurídicos que 

están por crear y conducirles a tomar la mejor decisión para ellos y para el hijo que van a 

reconocer sino se está seguro de la relación biológica que se tiene.  

 

 Se debería crear un instructivo rápido pero eficiente que las personas puedan leer, 

entender y razonar del acto que van a realizar, para efectos de comprensión de la 

ciudadanía en general que no estén relacionadas con el tema. 

  

 Tomar en cuenta las legislaciones de otros países respecto al tema tratado para sacar lo 

más relevante y adecuado para nuestra legislación, lo importante es no dejar en 

vulneración tanto los derechos del menor como el de la persona que reconoce. 

 

 Proponer una reforma al Código Civil en su artículo 250 estableciendo que la persona 

que por medio de engaño le conduzca al error del reconocimiento sea tomada en cuanta 

como prueba para que el acto pierda su validez y quede sin efecto desde el momento en 

que se lo realiza.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5. La Propuesta 

 

Tema: 

Ley reformatoria al artículo 250 del código civil ecuatoriano 

 

5.1. Datos Informativos  

 

5.1.1. Localización 

La propuesta de esta investigación es aplicada a nivel nacional en Ecuador, provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, tomando como referencia y objeto de estudio la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha. 

5.1.2. Beneficiarios  

Las personas que se beneficiaran serán las personas que reconocen y las personas que fueron 

reconocidas las dos partes se favorecerán de manera que los derechos de la persona que reconoce 

no sean afectados por un engaño y la identidad biológica quedaran en primer plano para los que 

recibieron el reconocimiento.  

5.2. Antecedentes de la Propuesta 

 
Los diferentes tipos de familias que son reconocidas en el Ecuador son una institución social 

anclada en necesidades básicas universales donde sus miembros     comparten un espacio físico y 

social definido a más de lazos afectivos, se trata de un microcosmos compuesto por varias 

semejanzas y diferencias como una distribución económica, obligaciones y deberes, donde existe 

tareas e intereses colectivos, pero también cada miembro tiene sus propios intereses. 
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En el momento que se reformo el Código Civil ecuatoriano se dejó claro quiénes son los titulares 

para poder realizar la impugnación del reconocimiento voluntario, que no es más que la paternidad 

o maternidad adquirida por voluntad propia. No cabe duda que los asambleístas confiere la acción 

de impugnación de la filiación a la persona que fue reconocida o a cualquiera que muestre actual 

interés, pero dejando a un lado el derecho de la persona que reconoció. 

Dando como resultado que la persona que fue engañada para reconocer no pueda impugnar este 

acto, ya que los jueces no encuentran una regla aplicable directamente para motivar su sentencia 

y negando toda demanda que llegue por motivo de impugnación de reconocimiento. 

 

5.3. Justificación  

 
Este trabajo es importante ya que abarca un tema que está siendo muy controversial en la 

actualidad debido que el interés superior del niño debe prevalecer ante cualquier figura jurídica 

que intente alterar su calidad de vida y estar adecuada a las normas ecuatorianas. 

Es novedoso ya que su objetivo es buscar una alternativa para las personas que recibieron el 

reconocimiento y buscar su verdadero origen biológico, una investigación a la persona que 

impugne el reconocimiento para que no se valga de las leyes y cambiar su situación civil respecto 

al hijo o hija que reconoció. 

Es factible ya que no vulnera ningún derecho establecido en la Constitución y al contrario ratifica 

artículos donde se dispone el derecho a obtener una identidad. Beneficia a todas las personas, 

porque todos merecen una calidad de vida donde se puedan identificar con nombres y apellidos y 

tener el derecho a una familia. 

Está alineado al Objetivo número 2 del Plan Nacional del Buen vivir donde promueve y garantiza 

el derecho de niños, niñas y adolescentes a pertenecer a una familia reconociendo el derecho a 

una identidad y a un ambiente seguro para su desarrollo y a la calidad de vida que es adecuado 

para su edad. 
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5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo General 

Crear un inciso en el artículo 250 que los jueces puedan tomar en cuenta para deliberar y motivar 

sus sentencias siempre y cuando no se afecten los derechos del menor y de la persona que 

reconoce. 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 Proponer el proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil en el artículo 250. 

 

 Crear un instructivo que las personas puedan leer antes de realizar el reconocimiento 

voluntario para que no vean vulnerados sus derechos. 

 

 Investigar los casos de impugnación de reconocimiento voluntario para poder resolverse 

de mejor manera. 

 

 Promover la conciencia de las personas que reconocen al momento de realizar el acto. 

 

5.5. Resultados Esperados 

 
Proponer una reforma al artículo 250 del Código Civil donde se aumente el siguiente inciso: 

“Salvo que el reconocimiento sea el resultado del error al que se le condujo con la simple 

aseveración por parte de uno de los reconocientes sobre el origen biológico del menor en cuyo 

caso la prueba de ADN excluyente será determinante.” 

 

 

 

 

 

 



62 

 

5.5.1. Ámbito de Responsabilidad 

 

Tabla N° 15: Ámbito de Responsabilidad 

 

Propuesta Instancia Responsable 

Elaborar un proyecto de Ley reformatoria 

para el articulo 250 del Código Civil. 
Asamblea Nacional 

Formular un instructivo por parte del 

Registro Civil y capacitación previa al 

reconocimiento voluntario. 

 

Registro Civil, Identificación y Cedulación 

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 

 

 

5.5.2. Ámbito de Responsabilidad Constitucional y Civil  

 

Tabla N° 16: Ámbito de Responsabilidad Constitucional y Civil 

 

Propuesta Instancia Responsable 

A nivel nacional garantizar el derecho de 

filiación e identidad de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Asamblea Nacional 

Sancionar de manera oportuna a la 

persona que por medio del engaño se valga 

para realizar un reconocimiento 

voluntario. 

 

Corte Nacional de Justicia 

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 
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5.6. Desarrollo de la propuesta 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece el deber del Estado para preservar 

prioritariamente y de manera especializada los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

QUE, la Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta que: 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.  

 

QUE, el ordenamiento jurídico ecuatoriano incide en la filiación de una persona al momento de 

ser asignada.  

QUE, el Código Civil transgrede el derecho del reconociente para poder impugnar de forma legal. 

En uso de las facultades que la Constitución de la República del Ecuador confiere a esta asamblea 

en su artículo 120 numeral 6, se expide lo siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art 1.- A continuación del tercer inciso del articulo 250 inclúyase el siguiente inciso:  

En caso que el reconocimiento voluntario sea el resultado del error al que se le condujo con la 

simple aseveración por parte del progenitor sobre el origen biológico del menor en cuyo caso la 

prueba de ADN excluyente será determinante. 

Art 2.- Queda invalidada toda norma que se oponga a esta reforma. 
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Disposición Final 

 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil siete. 

5.7. Factibilidad  

 
El presente trabajo es factible ya que no vulnera ningún derecho establecido en la Constitución y 

al contrario ratifica artículos donde se dispone el derecho a obtener una identidad. Beneficia a 

todas las personas, porque todos merecen una calidad de vida donde se puedan identificar con 

nombres y apellidos y tener el derecho a una familia. Responde al Objetivo número 2 del Plan 

Nacional del Buen vivir donde promueve y garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a 

pertenecer a una familia reconociendo el derecho a una identidad. 

5.8. Presupuesto y Financiamiento  

Para realizar la presente propuesta de investigación utilice los siguientes Recursos Financieros: 

Tabla N° 17: Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Recursos Cantidad Costo 

Revisor Técnico 
3 Profesionales 

del derecho 
$ 300.00 

Imprenta 200 Instructivos $   50.00 

Derechos de Autor  $ 150.00 

Total  $    500.00 

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 
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5.9. Cronograma de Actividades 

 

Tabla N° 18: Cronograma de Actividades 

 

Meses Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciembre 

SEMANAS 1   2   3   4 1   2    3  4 1   2   3   4 
1  2   3   

4 
1  2   3   4 

Elaboración del protocolo del plan

  

x X                   

Aprobación  del plan     X x               

Recopilación bibliográfica      X               

Encuestas, entrevistas, 

observación 

     X               

Levantamiento de la información        X X            

Análisis de la información           X X          

Elaboración del primer borrador             X X       

Revisión de borrador               X      

Elaboración final                X X    

Empastado, anillado                  X   

Revisión y defensa                 x x   

Elaborado por: Nilo Felipe Álvarez Martínez (2017) 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Modelo de Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

ENCUESTA 

 

Buenos días/tardes, se está realizando una encuesta que tiene como propósito 

investigar la Impugnación del Reconocimiento Voluntario y Derecho a La Identidad en 

la Legislación Ecuatoriana. 

Se investiga: La Dificultad de Probar la Impugnación del Reconocimiento Voluntario y 

Derecho a la Identidad en la Legislación Ecuatoriana la motivación de las sentencias 

emitidas por los Juzgados en sus distintas instancias y las resoluciones que proceden 

de la Corte Nacional.   

A quien va dirigido: La presente encuesta va dirigida a profesionales de Derecho, 

Jueces y personas que han enfrentado casos de Impugnación del Reconocimiento 

Voluntario.     

Objetivo: Obtener información verdadera de lo que está sucediendo con la identidad de 

las personas en los casos de Impugnación de Reconocimiento Voluntario. 

Instrucciones: 

* Elegir solo una respuesta 

* No realizar tachones, ni borrones ni enmendaduras  
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1.- Usted considera se puedee revocar lo referente a la filiación de una persona  

Siempre    ( )                                   Casi Siempre    ( )                         Nunca  (  ) 

                  

2.- Según su criterio ¿Cuál es la principal causa para realizar una impugnación de 

reconocimiento voluntario? 

No parentesco biológico (  ) 

Error, Fuerza, Dolo (  ) 

 

3.- Usted considera ¿Qué impacto a nivel emocional y psicológico tiene la 

persona que es reconocida voluntariamente y el padre decide impugnar su 

reconocimiento de paternidad? 

Grave (  )                          Regular (  )                                      Leve (  )                           

 

4.- Usted considera ¿En qué nivel el Ecuador está preparado para resolver casos 

de impugnación de reconocimiento voluntario? 

Excelente (  )              Bueno (  )                   Regular (  )                           Malo  (  )             

               

5.- Usted considera ¿Qué tipo de sanciones considera que debe existir para la 

persona que por medio de engaño haga reconocer a un hijo? 

Sanción civil (  )                Sanción penal  (  )             Sanción civil y penal (  )                                  

 

6.- Según su criterio ¿En qué grado la persona reconocida voluntariamente queda 

en vulnerabilidad social, económica y patrimonial por revocarle el apellido? 

Alto (  )                                     Medio  (  )                                         Bajo (  )                                  

 

7.-Según su criterio ¿En qué grado la Constitución protege el derecho a la 

identidad y de la familia? 

Alto  (  )                                                  Medio (  )                                              Bajo  (  )              
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8.- Usted considera ¿Qué los casos de impugnación de reconocimiento voluntario 

son resueltos de manera inmediata?   

Siempre (  )                               Casi Siempre (  )                                         Nunca (  )                     

 

9.- Según su criterio ¿Considera que se tome en cuenta como prueba la palabra 

de la persona que por medio del engaño hace reconocer a un hijo que no le 

pertenece a la otra parte?  

Siempre     ( )                                   Casi Siempre    ( )                         Nunca  (  ) 

 

 

10.- Usted considera ¿Qué una persona que reconoce a un recién nacido como su 

hijo cambiar de decisión aun sabiendo que este no era biológicamente de él? 

Siempre (  )                               Casi Siempre (  )                                         Nunca (  )                     

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N° 2: Modelo de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

Buenos días/tardes, estamos realizando una entrevista que tiene como propósito 

investigar “Dificultad de probar la impugnación del reconocimiento voluntario y 

derecho a la identidad en la legislación ecuatoriana en el primer semestre 2017”, 

Le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas con la mayor veracidad posible. 

 

Fecha…………………del 2017 

 

1.- ¿Cree que la persona que engaña debería cumplir algún tipo de 

sanción? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Se debería tomar en cuenta la prueba de ácido desoxirribonucleico 

para impugnar el reconocimiento voluntario?  

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Es fácil demostrar que existió un vicio de liberalidad al momento de 

reconocer a una persona? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿La identidad del menor al que se le impugna el reconocimiento es 

vulnerada? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Está de acuerdo que se tome en cuenta como prueba la palabra de la 

persona que engaña para que se realice el reconocimiento? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo N° 3: Modelo de Instructivo  

 

Reconocimiento Voluntario 

 

El presente instructivo es una ayuda didáctica que muestra los efectos jurídicos que se 

van a crear al momento de reconocer a un hijo:  

 

1.- El Registro Civil comunica los aspectos más importantes acerca del reconocimiento 

voluntario: 

 

 Es un proceso simple, ya que no requiere pruebas y formalidades. 

 

 Se crea una relación jurídica paterno-filial de por vida. 

 

 El reconocimiento es voluntario y personal la persona que reconoce no puede dar 

información acerca del otro progenitor. 

 

 La importancia de reconocer a un niño se obtienen algunos beneficios  

 

Económicos 

 

Médicos 

 

Sociales 

 

Manutención (alimentos, 

educación, vivienda, 

salud) 

Derechos sucesorios 

Acceso a una historia 

clínica genética-completa 

 

Identidad plena 

Vínculo familiar 

 

 

2.- El reconocimiento voluntario no otorga automáticamente el derecho de visitar al 

niño o tener su custodia. El progenitor podrá utilizar el reconocimiento voluntario para 

solicitar la custodia y/o derecho de visita. 
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3.- Únicamente el padre biológico debe firmar el reconocimiento voluntario. Si usted no 

está seguro, NO firme el reconocimiento. 

 

4.- De no estar seguro del lazo sanguíneo con el niño debe someterse a una prueba 

genética. 

 

 5.- Artículo 250, inciso 4.to del Código Civil Ecuatoriano “En caso que el 

reconocimiento voluntario sea el resultado del error al que se le condujo con la simple 

aseveración por parte del progenitor sobre el origen biológico del menor en cuyo caso la 

prueba de ADN excluyente será determinante.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


