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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de suficiencia profesional pretende poner de relieve la deficiente 

forma en que, hoy por hoy, se resuelven los casos de impugnación de 

reconocimiento de los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia, a 

través de los cuales se pretende dejar sin efecto el reconocimiento voluntario 

efectuado en favor de un menor de edad a través de un proceso de Impugnación de 

Reconocimiento, o sino a través de la acción de Nulidad o Anulabilidad del acto 

jurídico de Reconocimiento. Así se pretende poner énfasis, en la sesgada 

apreciación efectuada por el Órgano Jurisdiccional con respecto a lo que debe 

considerarse o entenderse por Interés Superior del niño, siendo que en tal sentido 

la Judicatura ha condicionado la solución propuesta (como se verá en el desarrollo 

del trabajo) a una supuesta preservación del derecho a la identidad de los menores, 

en garantía y defensa de su interés superior, con prescindencia de un derecho tan 

igual de importante como aquél, cual es el derecho a la opinión que tienen dichos 

menores, y que al igual que el primero, constituye también elemento fundamental 

del llamado principio de interés superior. Todo lo cual necesariamente deberá 

replantear los criterios adoptados, a efecto de que la solución arribada en definitiva 

por las instancias jurisdiccionales, sea efectivamente la más justa y acorde a las 

necesidades de los menores, respetando en tal medida su verdadero interés 

superior. 

 
 

Palabras Claves: 

Flagrante, Identidad Genética, In Rígido, Interés Superior, Preeminencia. 
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