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Este Trabajo de Titulación tiene como objetivo general el estudio del caso No 212-2012 
Demanda de Protección del Derecho de la Identidad y Derecho de conocer a los 
progenitores; proceso que avocó conocimiento la Junta Metropolitana de Protección de los 
Derechos de los Niños- Cantón Quito; análisis que se fundamentó en las Teorías 
Universales de los Derechos Humanos que les asiste a los recién nacidos;  juicios que se 
llevaron a cabo mediante el método hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a 
través de la técnica de la observación indirecta; como herramientas investigativas que 
aportaron a realizar la reflexión de la normativa Constitucional ecuatoriana e internacional, 
Tratados y Convenios Internacionales, leyes secundarias, doctrina y jurisprudencia que 
disponen las garantías y la protección de los Derechos de los niños/as y adolescentes. 
Constatándose como resultado y conclusión la vulneración de estos derechos  por la no 
asistencia de la madre de la niña a las dos Audiencias y por el incumplimiento de las 
medidas de protección, que fueron llevadas a cabo fuera del tiempo indicado. 
Estableciéndose como recomendación garantizar a todos los niños, niñas desde sus 
primeros años de vida el derecho a la identidad y el derecho a la conocer a sus padres, 
incluso sobre la negación de este reconocimiento que pueda hacer uno de ellos; que las 
acciones administrativas o judiciales garanticen, fomenten  y salvaguarden el pleno 
ejercicio de los mismos, entendiendo que cada medida que ellos dicten deben considerar 
primordialmente el Principio del Interés Superior del Niño revestido de supremacía ante 
otra normativa. Entendiendo que el acto de la inscripción en el Registro Civil será de forma 
inmediata, sin dilatación alguna, materializándose  así todos sus elementos (nombre, 
apellido, nacionalidad y procedencia familiar) y derechos (manutención, herencia, 
protección) que emergen del Derecho de la Identidad revestido de carácter irrevocable e 
imprescriptible. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Derecho a la Identidad, Principio del Interés Superior del Niño, 
Derecho a la Corresponsabilidad parental, Procedimiento Administrativo, Medidas de 
Protección. 
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This degree work general objective is the study case No 212-2012 Demand of Identity 
Right Protection and Right of meet the progenitors which took cognizance the Metropolitan 
Board of Children Rights Protection – Quito; analysis was based on Universal Theory of 
Human Rights to assist them to newborns; trials were carried out by hermeneutical, 
deductive, inductive and comparative method through indirect observation technique; as 
investigative tools that contributed to make the reflection of the international and 
Ecuadorian Constitutional regulation, International agreements and treaties, secondary 
laws, doctrine and jurisprudence that have guarantees and the protection of children and 
teenagers rights. Being verified as a result and conclusion the violation of these human 
rights due to the absence of the child’s mother at two Audiences and the failure of the 
protection measures, which were carried out outside regulated time. Establishing as 
recommendation to ensure that all children from their earliest years of life the identity right 
and the right to meet their parents, even about the denial of this recognition that one can 
do; that administrative or judicial actions guarantee, promote and safeguard the full 
exercise of thereof, understanding that each measure they can dictate must primarily 
consider the Principle of Superior Interest of Child clad of supremacy against other 
regulation. Understanding that the act of inscription in the Registration Office will be 
immediately without any expansion, materializing its entirety (full name, nationality and 
family background) and rights (maintenance, inheritance, protection) that emerge of the 
Identity Right clad of irrevocably and imprescriptible character. 

 

Key words: Identity Right, Principle of Children Superior Interest, Parental Responsibility 
Right, Administrative Procedure, Protection Measures. 
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INTRODUCCION 
 
El sistema jurídico de nuestro país engloba disposiciones que tienen rango constitucional y 
legal que recogen y son congruentes con los preceptos establecidos en los Tratados y 
Convenios Internacionales de protección de los derechos de los niños/as y adolescentes 
con la única finalidad de garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos que tienen los 
menores de edad, comunes del ser humano y en el cual se incluye el derecho a la 
identidad personal, protección que comienza desde el momento de su concepción, ya que 
estos pueden ser reconocidos por sus padres estando dentro del vientre de la madre que 
posteriormente con su nacimiento se configura como derecho vitalicio,  él mismo que debe 
llevarse a cabo de forma inmediata, evitando todo tipo de dilataciones, por lo que el 
Estado  debe de proveer a las autoridades competentes de mecanismos eficientes y 
eficaces con la única finalidad de salvaguardar este derecho; no hay duda que el derecho 
a la identidad es instituido y consagrado como un factor inherente al hombre a través de la 
historia del Derecho. El Derecho a la Identidad es un asunto que por su naturaleza 
constitucional Art 66 numeral 28 implica el reconocimiento legal por parte del Estado y de 
la sociedad del nuevo ciudadano, que se reviste de todos los derechos civiles, políticos, 
económicos, culturales y legales que éste acto administrativo le confiere; y, que luego son 
ejercidos acorde a la edad cronológica del ser humano; por lo cual el impedimento u 
obstaculización de este medio solemne lesionaría el conjunto de todos estos derechos que 
nacen a partir de la inscripción en el Registro Civil del niño, niña y adolescentes 
adquiriendo la personalidad jurídica de la filiación que los va a identificar y a diferenciar de 
todo el conglomerado social y los va a situar dentro del ámbito familiar.  
 
En la misma línea de percepción la vulneración de este derecho a los recién nacidos 
constituiría un desacato al ordenamiento jurídico en la esfera internacional y nacional por 
cuando sus preceptos ordenan a que los padres, familiares o aquellos que tengan bajo su 
tutela a los niños/as y adolescentes procedan a registrarlos de forma inmediata en el 
Órgano competente, formalidad que pretende asegurar que los pequeños cuenten con un 
nombre, apellidos de sus progenitores, les designa la nacionalidad respectiva; el derecho 
a establecer, fomentar y preservar las relaciones familiares  especialmente  con sus 
progenitores, quienes mediante este reconocimiento legal- administrativo se obligan a 
participar en el desarrollo integral de sus hijos/as a través de la corresponsabilidad 
parental constitucional. Cabe enunciar que por lo suscrito anteriormente la sola intención 
dolosa de impedir por parte de cualquier persona sea natural o jurídica del reconocimiento 
de la identidad de forma inmediata del recién nacido que es el caso No 212-2012 que va a 
ser analizado, dónde es visible la intención de la madre de la infante de dilatar este 
proceso administrativo solicitado por el padre de la niña. El presente trabajo de titulación 
está encaminado al estudio del amparo del derecho de identidad que tienen los niños/ 
niñas desde su nacimiento; las nuevas reformas al código civil dispone que este 
reconocimiento es irrevocable e imprescriptible con la finalidad de garantizar este derecho 
a conocer su identidad; en consideración a todos aquellos derechos secundarios que se 
originan del mismo, en reciprocidad con los Principios del Interés Superior del Niño y el de 
la Corresponsabilidad paternal; trabajo que consta de cuatro capítulos donde respaldamos 
nuestra percepción ideológica con criterios doctrinales y jurisprudenciales. 
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CAPITULO I  
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO  
 
El presente caso objeto de estudio, es una denuncia asignada con el No 212-2012 e 
impulsado en la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y 
Adolescentes con sede en Quito (JMPDNA-ZD), propuesto por el señor Zaidan Albuja 
Salim Marcelo en contra de la señora Arias Fernández Verónica Elizabeth; solicitando se 
disponga la tutela del derecho de identidad y del derecho de la infante a conocer a su 
padre mediante la disposición de medidas administrativas preventivas necesarias y 
oportunas para precautelar estos  derechos que le asiste a la menor. 
 
En las expresiones de Osvaldo Alfredo Gozaíni cit. Por la Corte Constitucional del Ecuador 
en la sentencia No 025-2010 indica “El concepto de identidad personal tiene un aspecto 
estático y otro dinámico, y es más amplio, que el normalmente aceptado, restringido a la 
identificación (fecha de nacimiento, nombre, apellido y aún estado civil). Conocer cuál es 
su específica verdad personal es, sin duda, un requisito para la dignidad de la persona, 
para su autodeterminación, y está íntimamente vinculada a la libertad. El llamado aspecto 
dinámico del derecho a la identidad se funda en que el ser humano, en tanto unidad, es 
complejo y contiene una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de 
carácter espiritual, psicológico o somático, que lo definen e identifican, así como existen 
aspectos de índole cultural, ideológica, religiosa o política, que también contribuyen a 
delimitar la personalidad de cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos 
caracterizan y perfilan el ser uno mismo, diferente a los otros1” 
 
Como antecedentes del expediente de donde se desprende la transgresión del derecho a 
la identidad y al derecho a que tienen los niños de temprana de edad a relacionarse con 
sus progenitores; el actor investido de la potestad que le otorga las leyes interpone la 
demanda, en la cual detalla que mantuvo una relación amorosa de corto tiempo que se 
inicia en el mes de febrero hasta junio del año 2011 con la denunciada de cuya relación 
conciben a una niña, acontecimiento que llegan a conocer las partes el 25 de junio del 
mismo año, aproximadamente después de un mes de su concepción, motivo que dio 
origen a una serie de impases con los familiares de la denunciada; teniendo el accionante 
que recurrir a solicitar protección en el Juzgado Tercero de Contravenciones de Pichincha. 
 
Posteriormente luego de unas semanas de tensiones, el padre del infante intentó 
comunicarse con su ex pareja sin poder concretarlo, cuya finalidad era hacerle conocer la 
disponibilidad de asumir su responsabilidad parental, la respuesta de la otra parte fue que 
no necesitaba y que ella sería padre y madre para la bebe; manifestando ella con 
vehemencia que tenía que demostrar que él era el padre de ese pequeño ser que venía en 
camino. La accionada con el fin de hacer efectiva sus amenazas impulsó una denuncia en 
la Comisaria Tercera de la Mujer y Familia con sede en Quito, solicitando una boleta de 
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auxilio por supuestas agresiones verbales y psicológicas, siendo concedida por éste ente 
estatal la cual contenía una serie de medidas de amparo dentro de las cuales se 
establecía la prohibición de acercarse a la denunciada y sus parientes cercanos, 
tornándose motivo de mucha incertidumbre por cuanto se acercaba la fecha del 
nacimiento de la bebe y considerando que esta medida iba a impedir que el recurrente 
tenga conocimiento del alumbramiento de su hija y peor aún pensar en un acercamiento. 
 
Lo anterior escrito le ha impedido al denunciante llevar a cabo las acciones pertinentes 
para efectuar los trámites para el reconocimiento de su pequeña hija desde el momento 
que se inteligenció del nacimiento de la misma, suceso que ocurrió el primero de Febrero 
del 2012, lo cual motiva a la parte legitimaria activa presentar la acción administrativa en el 
órgano competente (JMPDNA-ZD) con fecha 1ro de Marzo del 2012 cuando la Junta avoca 
conocimiento de la misma y en uso de sus atribuciones que le confiere las disposiciones 
205, 206 literal (a) Código de la Niñez y Adolescencia (CNAdo)2 por la presunta 
vulneración al derecho a conocer a su progenitor y a la identidad de su hija; denuncia 
orientada a solicitar la protección de los derechos antes enunciados de la menor de edad, 
en función del Interés Superior del Niño, niña y adolescentes. 
 
En la misma providencia los miembros de la Junta disponen lo siguiente: Primero.- fijar 
para el día jueves 08 de marzo del 2012 a las 10H00 para que tenga lugar la audiencia de 
contestación y conciliación. Segundo que se cite a la  denunciada con la correspondiente 
boleta de citación y copia de la denuncia. Tercero.- que concurra la niña para constatar su 
estado físico; siendo estas medidas de cumplimiento obligatorio.  
 
La citación se la realizó a los 06 días del mes y año en que fue presenta la denuncia, 
fecha por la cual la legitimaria pasiva presenta un escrito manifestando que por el corto 
tiempo que le concede la Junta para la preparación de su defensa, no considera prudente 
su presentación a la Audiencia de Contestación y Conciliación, por cuanto se pretende 
dejar sin la protección y garantía que establece la Ley Suprema 2008 en su Art. 76.7 literal 
(b)3; fundamentando también su no comparecencia por el descanso que tiene por el 
período de recuperación después del embarazo y lactancia Art. 43 (3 y 4)4 ibídem le 
confiere. 
 
Sucesos que motivaron para que la demandada solicite a los representantes de la Junta 
Metropolitana pedir un plazo razonable para preparar los argumentos contundentes de sus 
legítimos derechos, indicando que lo hará posteriormente finalizando la licencia de 
maternidad de 12 semanas que se inició desde el 02 de febrero fecha de nacimiento de la 
menor, solicitando la revocatoria de la providencia emitida el 01 de marzo del 2012 y 
sírvase señalar nueva fecha, día y hora para la citada diligencia. Mediante razón se deja 
constancia que la madre de la niña no comparece a la Audiencia y que la Junta fijará 
nuevo día y hora para la realización de la misma.  
 
Circunstancia que motivó al padre de la niña a presentar un escrito donde hace conocer su 
inconformidad con lo resuelto, indicando que le causa sorpresa que su ex pareja no pueda 
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acudir a la primera Audiencia de Contestación  y Conciliación señala por los miembros de 
la Junta, cuando ésta para el 17 de febrero del 2012, a las 07H00 comparece a las oficinas 
del Departamento Médico Legal de la Policía Judicial para que sea evaluada por un 
experto forense y emita un informe psicológico pedido por el delegado de la Comisaria de 
la Mujer y Familia, lo que deja a simple vista la intención dolosa de querer dilatar la acción 
de protección interpuesta por el padre de la bebe, y obstaculizar el ejercicio de los 
derechos que le asiste a la niña y al progenitor; lo que lo impulsa a pedir de manera 
urgente, que la Junta Metropolitana con sede en el Cantón de Quito disponga la inmediata 
inscripción en el Registro Civil de su hija mediante la figura jurídica del reconocimiento 
voluntario. 
 
Luego de todos los eventos detallados la Junta mediante providencia de fecha 14 de 
marzo del 2012  resuelve: 

1. La inmediata inscripción de la niña, con los apellidos de sus progenitores, en un 
plazo máximo de 08 días contados a partir de la recepción de la presente 
providencia; para luego de su ejecución sea presentada la respectiva partida de 
nacimiento del infante ante la autoridad de la Junta. 

2. Señalar nuevo día y hora para que tenga lugar la Audiencia de Contestación y 
Conciliación; miércoles 11 de abril del mismo año a las 10H00 

3. La presencia de la niña para constatar su estado físico 
4. Designación por parte de MIES-INFA de un profesional en Trabajo Social 
5. Notifiquen a las partes del contenido de la presente providencia. 

 
Para el 11 del mes de abril del 2012, se lleva a cabo por segunda vez y por pedido de la 
demandada la Audiencia de Contestación y Conciliación, parte procesal que por reiterada 
ocasión no comparece a pesar de haber sido citada en legal y debida forma mediante 
boleta en el casillero judicial No 1289 con fecha 15 de marzo del mismo año, considerando 
prudente que se proceda por rebeldía; y se haga cumplir las medidas de protección 
dispuestas por las autoridades de esta Junta en providencia de fecha 14 de marzo del 
2012, las mismas que no han sido llevadas cabo por la demandada por lo cual se remite 
este expediente al respectivo Juzgado de la Niñez y Adolescencia (hoy Unidad Judicial de 
Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores). 
 
Por los detalles sucedidos en la segunda audiencia la accionada presenta recurso de 
reposición que le concede la ley especial  y peticiona la nulidad de lo actuado a partir del 
19 de Marzo del año 2012, considerando que el 11 de abril del año en curso se ha llevado 
a cabo de manera extraoficial la audiencia de contestación y conciliación; los integrantes 
de la Junta resuelven conceder solamente el recurso de reposición y convocan para el día 
viernes 11 de mayo de 2012 a las 10H30 a las partes respectivas de este proceso 
administrativo. En esta diligencia la Junta resuelve ratificar las medidas de protección y 
revocar el envío del expediente a la autoridad judicial. 
 



	
	

14	

Tras el recorrido de las actuaciones administrativas que tuvo el proceso No 212-2012 es 
considerable buscar subsanar negligencias por parte de las autoridades competentes 
realizando esta expectación conforme al Art 19 numerales 1 y 2 de la Convención sobre 
los Derechos del niño (C.D.N.1989) y sancionar a todo aquel que amenace o viole los 
derechos o garantías de los menores  para impedir su vulneración y actuar a direccionar 
de manera eficaz todos aquellos derechos que se derivan de la filiación; comprendiendo 
que las obligaciones y derechos de los padres y de los hijos son correlativos en los casos 
que la ley lo determine, que los deberes de los padres debe ser garantizada de forma 
igualitaria; todo con el fin de amenorar las afectaciones que  lleguen a desestabilidad el 
desarrollo integral de “hijos/as”, que por la disputa administrativa o legal que tienen sus 
padres soslayasen del Principio del Interés Superior del Niño, consagrado en la Carta 
Suprema, Leyes Secundarias de protección de menores, Tratados y Convenios 
Internacionales de los Derechos al Niño y Niña ratificados por la mayoría de las Naciones 
y de cumplimiento obligatorio para las mismas. 
 
Se ha considerado pertinente hacer el cierre de este capítulo con la reflexión que hace el 
jurista Emilio García M. “La negación de las garantías, constitucionales, penales y 
procesales, convierten al derecho de “menores” en una caricatura de un derecho 
entendido como instrumento de protección del individuo frente a las diversas forma de 
arbitrariedad”5.  
 
-HECHOS DE INTERES 
 

1. La no comparecencia de la parte demandada a los dos señalamientos para llevar a 
cabo la Audiencia de Contestación y Conciliación. 

2. Negativa por parte de la demandada al derecho que le asiste a la niña de conocer a 
su progenitor y mantener relaciones con la familia ampliada.  

3. Negligencia al momento de emitir la boleta de auxilio por parte de la autoridad 
competente  en contra del actor sin precautelar el principio del Interés Superior del 
que está por nacer. 

4. Manifiesta actitud dolosa de la accionada de obstaculizar la realización del ejercicio 
del derecho de identidad que le asiste a la niña. 

5. El no cumplimiento de las medidas de protección de forma inmediata por parte de la 
madre de la niña y que fueron dictadas en las providencias respectivas 

6. Vulneración de los derechos conexos que se derivan del estado de filiación (patria 
potestad, tenencia, protección,  manutención y herencia).   

7. Violación a los elementos que nace del derecho de la identidad (la nacionalidad, 
procedencia familiar, expresiones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 
políticas y sociales) decretadas en la Constitución. 
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-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1. Verificar si se vulneró el Derecho a la Identidad que tiene la menor por el no 
cumplimiento inmediato de las medidas de protección y por la no comparecencia de 
la madre en la sustentación del proceso administrativo. 

2. Establecer los derechos que pueden ser lesionados por la no inscripción oportuna 
de la niña en el Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

3. Analizar las disposiciones constitucionales, legales, Convenios Internacionales y 
criterios jurisprudencias que consagran, garantizan y protegen el Derecho a la 
Identidad del recién nacido.  
 

CAPITULO II   
 

2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
	

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA  
 
El fin que se persigue alcanzar en este Trabajo de Titulación es hacer el estudio del caso 
registrado con el No 212-2012 referente a la Demanda de Amparo al  Derecho a la 
Identidad y al Derecho del infante a conocer a su progenitor, denuncia que se tramitó en la 
Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Cantón 
Quito por tener competencia y jurisdicción en la presente causa. En la Observación 
General No13; Derecho del Niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia; realizada 
por Comité de los Derechos del Niño (2011) en el numeral 72 literal (g) Niños en 
situaciones de vulnerabilidad potencial “los grupos de niños que pueden verse a la 
violencia son: los niños que no viven con sus padres biológicos (…); los que no han sido 
inscritos en el registro civil al nacer”… 
 
El Comité de la Convención sobre los Derechos de los niños Observación General No7 
Realización de los Derechos del Niño en la Primera Infancia, realiza una consideración 
importante que debe ser contenida dentro de este trabajo de titulación la misma que se 
refiere al grupo de los niños/as que  pertenecer a la primera infancia y que serán todos los 
niños pequeños desde: el nacimiento y el primer año de vida, pasando por el período 
preescolar hasta la transacción del período escolar. En consecuencia dice que es período 
comprendido hasta los 8 años de edad. En la legislación ecuatoriana tanto en el Código de 
la Niñez y Adolescencia (Art 4)6 como en el Código Civil (Art 21)7 puntualizan la 
conceptualización de niño, niña y adolescente; indicando que la ley sustantiva civil expone 
una clasificación más amplia de las personas por su edad.  
 
Esta Convención exige que los niños muy pequeños sean respetados como personas por 
derecho propio. Los niños deben considerarse miembros activos de las familias, 
comunidades y sociedades con sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista. Y 
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discurre que la primera infancia es un período esencial para la realización de los derechos 
de los niños siendo parte de estos derechos la identidad personal y la formación de 
vínculos emocionales fuertes con sus padres u otros cuidadores. 
 
En relación al registro de nacimientos esta Comisión determina que los servicios globales 
para la primera infancia comienzan con el nacimiento. El Comité observa que el registro de 
todos los niños al nacer continua siendo un reto de primera magnitud para muchos países 
y regiones. Ello puede repercutir negativamente en el sentimiento de la identidad personal 
del niño, y los niños pueden ver denegados sus derechos a la atención de salud, la 
educación y el bienestar social básicos. Como primera medida para garantizar a todos los 
niños el derecho a la supervivencia, al desarrollo y al acceso de servicios de calidad 
(Art.6). Del Comité recomienda que los Estados Partes adopten todas las medidas 
necesarias para que todos los niños sean inscritos al nacer en el registro civil. Ello puede 
lograrse mediante un sistema de registro universal y bien gestionado que sea accesible a 
todos y gratuito. Un sistema efectivo debe ser flexible y responder a las circunstancias de 
las familias… 
 
El análisis  de este proceso legal administrativo es verificar y analizar si hubo violación a 
los derechos y garantías que les asiste tanto a la niña como al padre; en el caso de la 
infante es al derecho a la identidad Art 66 numeral 28 y a los principios para el ejercicio de 
éste Art 11 numerales 3, 4, 5, 6,8  y 9 de la Constitución y los Arts. 33 y 35 CNAdo. 
Derecho de carácter personalísimo por lo cual se convierte en irrenunciable, intransferible 
e intransmisible que se configura mediante el acto administrativo de la Inscripción en el 
Registro Civil dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha que ocurrió el 
nacimiento determinado en el Art. 36 Ley De Registro Civil, Identificación Y Cedulación 
(Decreto Supremo No. 278) estableciendo su personalidad jurídica de la filiación; 
mediante, el cual los menores de edad se convierten en sujetos titulares de derechos en 
relación con sus familiares y el Estado Arts. 44 y 45 Constitución de la República del 
Ecuador 2008 en concordancia con los artículos 61, 220, 268 Código Civil del Ecuador.  
 
Como segundo derecho vulnerado es el derecho que tiene la niña de conocer a su padre, 
y éste a su vez de establecer vínculos afectivo con la pequeña; consagrado en los Art 67; 
69 numeral 1 y 5; 70 C.R.E en relación con los Arts. 9, 11, 22, 97 y 100 CNAdo; derecho 
familiar que se extiende a los otros parientes y que da vida a la familia biológica8 
considerada como núcleo de las sociedades, las cuales se desarrollarán bajo los principios 
de igualdad y equidad de todos sus integrantes, así estos no vivan bajo el mismo techo u 
hogar; por lo cual el padre, madre, tutores o cualquier otro individuo que estén en la 
guarda de los menores de edad deberán velar, prepararlos, orientarlos para el 
desenvolvimiento de su libre albedrío dentro de las esferas sociales; el Comité de la 
Convención sobre los Derechos del niño difunde en la Observación No 7 “…Los lactantes 
dependen totalmente de otros, pero no son receptores pasivos de atención, dirección y 
dirección. Son agentes sociales activos protección, cuidado y comprensión de los padres u 
otros cuidadores, a los que necesitan para su supervivencia, crecimiento y bienestar. Los 
recién nacidos pueden reconocer a sus padres (u otros cuidadores) muy poco después del 
nacimiento, y participan activamente en una comunicación no verbal. En circunstancias 
normales, los niños pequeños forjan vínculos fuertes y mutuos con sus padres o tutores. 
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Mediante estas relaciones los niños construyen una identidad personal, y adquieren 
aptitudes, conocimientos y conductas valoradas culturalmente. De esta forma, los padres 
(y otros cuidadores) son normalmente el conducto principal a través del cual los niños 
pequeños pueden realizar sus derechos”; dentro de éste rol  también se incluye al  Estado 
por su papel primordial dentro del ordenamiento estatal-jurídico, ya que el primer 
interesado en que los futuros ciudadanos sean entes que aporten al desarrollo del mismo, 
por lo que éste buscará preservar, regular y sancionar la vulneración de los derechos que 
ostentan.  
 
En nuestro país son varios los sectores de la sociedad que pregonan el derecho que 
tienen ellos (padre-madre) a seguir manteniendo el vínculo regular, directo y equitativo con 
sus hijos luego de una eventual separación de sus parejas, el panorama sobre la materia a 
tratar se presenta en nuestro país como una paradoja; se pueden ver en un extremo a  
padres o parientes que a pesar de encontrarse con muros y sorteando dificultades 
continúan yendo a los juzgados y organismos competentes en la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes para pedir que se les permita  hacer el 
reconocimiento de sus hijos/as como un acto voluntario y libre y por otro lado vemos a 
madres solicitando a estos mismos autoridades judiciales o administrativas que se exija al 
progenitor que cumpla con este reconocimiento, por lo que hoy nos hacemos las 
siguientes interrogantes: ¿cuántos niños, niñas y adolescentes no pueden  contar con la 
presencia paterna por irresponsabilidad del padre que no realiza el acto del 
reconocimiento civil?, pero del mismo modo, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes tienen 
que nacer y crecer sin la presencia paterna por la disputa legal o administrativa que tienen 
sus padres obstaculizando o impidiendo por parte de uno de ellos la inscripción inmediata 
en el Registro Civil de sus descendientes? 
 
Debemos señalar que en la Observación General No 2 y 5 que llevó a cabo el Comité 
describe la obligación de los Estados Partes de adoptar lo que han denominado siguiendo 
el orden indicado “El papel de la instituciones nacionales independientes de derechos 
humanos en la promoción y protección de los derechos del niño” y  “medidas generales de 
aplicación”; el Art 3 numeral 1 CDN hace referencia a las funciones primordiales que 
deben tomar y atender cada una de las autoridades cuando de derechos de los menores 
se trate “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño”; el Comité señala que estas medidas deben ser activas y 
sistemáticamente acordes con los derechos y los intereses del niño sin que exista por 
parte de autoridades negligencia alguna a la hora de salvaguardar y garantizar los 
derechos de los menores de edad e incluyendo a la hora de tomar decisiones las que no 
se refieren directamente a los niños pero los afecta directamente. 
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2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 
	

2.2.1. Derecho a la Identidad.- Conceptualización  
 
El tratadista italiano De Cupis, fue el primero que sistematizó y distinguió el bien de la 
identidad de las personas, al señalar que el Derecho a la Identidad, es un derecho a la 
personalidad, porque es una cualidad, un modo de ser de la persona, para los otros igual a 
sí misma en relación con la sociedad en que se vive; como tal es un derecho esencial y 
concedido para toda la vida9. Karla Cantoral Domínguez (2015) señala que “Es en Italia 
donde este derecho a la identidad se configura judicialmente. La Corte Suprema italiana 
de 1971 estableció el derecho de cada uno a ser reconocido en “su peculiar realidad” con 
los “atributos, calidad, caracteres, acciones, que lo distinguen respecto de cualquier otro 
individuo10”; la misma actora detalla los elementos que configuran el derecho a la 
identidad y dice “El derecho a la identidad incluye el nombre, la nacionalidad, la filiación, 
los caracteres físicos y morales, la profesión y los acontecimientos diversos de la vida11. Y 
concluye valorando “el derecho a la identidad como primordial, porque éste constituye la 
capacidad de los individuos de encontrar su propio lugar en todos los ámbitos dentro de 
una sociedad. Identidad es sinónimo de personalidad12. Con este preámbulo doctrinario 
podemos indicar que nuestra Constitución Vigente hace eco de los postulados indicados y 
consagra al derecho de la identidad como un derecho personalísimo y fundamental para el 
desarrollo integral de todos los ciudadanos/as de nuestro país. 
 
Nuestra Constitución actual en el Capítulo VI DERECHOS DE LIBERTAD hace referencia 
al derecho de identidad personal y dispone: 
 
Art 66.- Se reconoce y se garantiza  a las personas: 
 

28. 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, tales como la 
nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 
religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. 

 
Esta norma constitucional da sustento a todas las otras que regulan la materia que nos 
compete y que les garantiza a los infantes el “Derecho a la Identidad” y el “Derecho a 
conocer a su progenitor”; mandado que por la supremacía que ostenta está sobre 
cualquier otra de nuestro ordenamiento jurídico13,y que da la potestad para que estos 
derechos sean reivindicados a los menores, a quienes por acción u omisión se les niegue 
hacer constar en su documento de identidad cualquiera de los elementos indicados en el 
artículo que precede. Por lo tanto toda decisión tomada por autoridad administrativa o 
judicial carecería de eficacia jurídica.  
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El derecho a la identidad de niños, niñas y adolescencias se halla establecido en las 
siguientes disposiciones de rango internacional: 
 

Tabla 1. Cronología de la Normativa Internacional del Derecho a la Identidad	

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948) 

Art. 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas las 
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Declaración de los Derechos del Niño (1959) Principio Tres.- 

El niño tiene derecho después de su nacimiento a un 
nombre y a una nacionalidad 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966) 

Art. 24.  

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 
nacional o social, posición económica o nacimiento, a las 
medidas de protección que su condición de menor 
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad 
y del Estado.  

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su 
nacimiento y deberá tener un nombre.  

3. Todo niño tiene derecho a adquirir    una nacionalidad. 

 

La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 
(1969) 

Art 18.-   

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 
apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La Ley 
reglamentará la forma de asegurar este derecho para 
todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Art.- 7 

El niño será inscrito inmediatamente después de su 
nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, 
a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Los 
Estados Partes velarán por la aplicación de estos 
derechos de conformidad con su legislación nacional y las 
obligaciones que hayan contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, 
sobre todo cuando el niños resultara de otro modo 
ápatrida”. 

Art.-8  

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. Cuando un niño sea privado 
ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o 
de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 
asistencia y protección apropiadas con miras a establecer 
rápidamente su identidad”. 
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Dentro de la legislación secundaria ecuatoriana específicamente en el Código de la Niñez 
y adolescencia en su Libro I Título III Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo III 
Derechos relacionados con el Desarrollo de los niños, niñas y adolescentes se ubica el 
Derecho a la Identidad, a su identificación y las normas para llevar a cabo las mismas; 
disponiendo que los menores de edad tienen derecho a que se les designe un nombre y a 
los demás elementos que la constituyen; por lo que es obligación del Estado preservar 
este derecho imponiendo sanciones a los responsables de la alteración, sustitución o 
privación del mismo.14 Los Art. 33 y 35 del mismo texto jurídico referente a la identidad e  
identificación dicen: 
 
Art. 33.- Derecho a la identidad.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos que 
la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, 
de conformidad con la ley.  
 

Art. 35.-Derecho a la identificación 
Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del 
nacimiento, con los apellidos paterno y materno que les correspondan. El Estado 
garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante un servicio de 
Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de 
los documentos de identidad. 

 
El precepto antes escrito determina al acto de filiación como parte integrante del derecho 
de la identidad, vinculo jurídico que establece la relación que nace entre dos personas, la 
que hace el reconocimiento y el reconocido, acontecimiento formal que emerge por un 
evento natural o dado por la ley; sean que estos pequeños hayan sido concebidos dentro 
o fuera del vínculo matrimonial.  
 
C.C. Art. 247.- Efectos del reconocimiento voluntario y del nasciturus. 

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. 

 
En el pensamiento de la autora Mariana Argudo Chejín el “derecho a la filiación responde 
al derecho natural del hombre para establecer un medio que distinguiéndole de los demás 
en forma constante y uniforme, lo designe como persona legalmente existente (…) 
responde así al derecho natural (…) de tener un nombre y apellido que lo identifiquen, 
debiendo ostentar dicha calidad desde su nacimiento”15. 
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C.C. Art. 24.- Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 
b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, 
en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

Antes de las respectivas reformas que los Asambleístas (antes legisladores) hicieron al 
Código Civil Ecuatoriano  en su normativa se hacía una distinción del estado de filiación de 
los infantes, diferenciación que violentaba y desmejoraba las condiciones de vida tanto 
social o jurídicas de aquellos niños, niñas y adolescentes que se estigmatizaban con ese 
reconocimiento civil; es así como la resolución no. 05-2014 Suplemento del Registro 
Oficial No. 346 de 02 de octubre de 2014 dentro de sus considerandos manifiesta  que el 
Código Civil distinguía los hijos en: legítimos, los legitimados, y los ilegítimos. Esta última 
categoría se subdividía en simplemente ilegítimos (los concebidos fuera del matrimonio 
por personas que no tuvieran impedimento para casarse entre sí); reconocidos o naturales 
(cuando eran reconocidos por uno o ambos progenitores); y de dañado ayuntamiento 
(concebidos fuera del matrimonio por personas que no podían contraer matrimonio), y, 
establecía una sub-clasificación: incestuosos, sacrílegos o adulterinos. Así las cosas, el 
estado civil de hijo, era posible verificarlo, bien por la presunción de haber sido concebido 
dentro del matrimonio, por su reconocimiento voluntario, o por declaración judicial. En la 
actualidad “el reconocimiento es un acto libre y voluntario e irrevocable16; pero que en 
ningún caso se exigirá la calidad de la misma en el momento de la inscripción del 
nacimiento; fundando lo expresado en el principio de la no discriminación y de igualdad 
que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y que gozaran y tendrán 
los mismos derechos considerandos constitucionales. 
 
C.R.E. Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 
filiación o adopción. 
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. 
 

C.N.Ado.- Art. 99.- Unidad de Filiación.- 
Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier 
indicación que establezca diferencias de filiación y exigir declaraciones que 
indiquen su modalidad. 

 
C.C. 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. 

 
En referencia a esta nueva disposición constitucional y civil, la Corte Nacional de Justicia 
de nuestro país hace el siguiente pronunciamiento: “en armonía con el nuevo paradigma 
del estado constitucional de derechos y justicia, el rango supraconstitucional de los 
tratados internacionales de derechos humanos; la garantía de ejercicio y goce de los 
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derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la identidad, que deriva de la 
dignidad, derecho profundamente vinculado a la idea de SER, que incluye el derecho a la 
identificación; nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos; 
conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 
identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 
espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales; resultaría, entonces , un 
contrasentido dejar al arbitrio del reconociente la modificación del estado civil de la 
persona por él reconocida, estado civil, que a más de generar lazos de filiación o 
parentesco por el estatus o condición de hijo o hija, conlleva la generación de vínculos que 
van más allá de lo jurídico, vínculos afectivos, emocionales, sociales, económicos, 
culturales, lingüísticos que constituyen la plataforma para el desarrollo de su proyecto de 
vida; de su forma de ser y estar en este mundo”17. 
 
Para los Lics. Gabriela Dolinsky, Cristina Fenucci, Daniela Rimoli Schmidt y Marina Tuduri 
(2002) “La imposibilidad de tener identidad niega fundamentalmente el poder ser en el 
mundo. La identidad se construye en una interacción constante entre la historia personal y 
la circunstancia histórica en la que está viviendo. Supone la posibilidad de sentir que se 
sigue siendo “la misma persona” frente a los cambios y diversas circunstancias que se 
enfrentan y que nos hacen actuar diferencialmente”18. Susana Seidmann (2015) dice “Pero 
la identidad también se constituye a partir de la diferencia, en tanto me distingo de los 
otros con quienes comparto un caudal común de experiencias y de quienes me diversifico 
a partir de aquello que sólo me pertenece a mí19. Siguiendo con el pensamiento de la 
autora anteriormente citada “El mantenimiento de la identidad es una de las funciones de 
las representaciones sociales, en tanto influencia en la cultura de los grupos de 
pertenencia que brindan las posibilidades simbólicas de construcción identitaria20. 
 
Felipe Javier Franco Morante (2015) en su trabajo de tesis cita las definiciones sobre la 
Identidad que dan los siguientes autores Cornieles y Moráis 2004, “la identidad es el 
derecho de todos los niños y niñas inmediatamente después de su nacimiento a tener y 
ser reconocido social, legal y familiarmente con un nombre, a adquirir una nacionalidad, a 
tener una familia, a ser cuidado y criado por ella y a preservar estas condiciones”. Méndez 
R, 2008, “formal y jurídicamente, el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento 
jurídico y social de una persona como sujeto de derechos responsabilidades, así como su 
pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condiciones necesarias 
para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas”21. 
 
Como ya se indicó anteriormente la identidad nos permite individualizarnos de los demás y 
adquirir derechos  inherentes a la dignidad humana tal como lo dice en su obra Raymundo 
Gil Rendón (2012) “los derechos del hombre son fundamentales a la persona humana y se 
adquieren por el solo hecho del nacimiento del ser humano”; este reconociendo los coloca  
desde el momento mismo de la existencia legal a los niños/ niñas en una misma igualdad 
jurídica frente a las demás personas; el autor antes nombrado cita a Ferrajoli quien señala 
que la igualdad jurídica conceptualiza a que “Somos iguales, según la Ley, en la medida 
en que somos titulares de las mismas situaciones que en ella se disponen de manera 
universal. Así distingue entre igualdad en los derechos e igualdad en los deberes”. 
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Es prescindible hacer alusión a la importancia que tienen los elementos que integran el 
derecho a la identidad entre estos tenemos el nombre y el apellido vocablos que 
distinguen a los menores y los individualiza para Guillermo Cabanellas (2003), Diccionario 
Jurídico Elemental, el nombre es “la palabra o vocablo que se apropia o se da a una 
persona o cosa, a fin de diferenciarla y distinguirla de las demás”. Para Luis Parraguez R. 
(1996) “el nombre civil es aquel que individualiza al sujeto en función de la familia a la cual 
pertenece y a la vez lo distingue de los demás individuos de la misma”. La Ley de 
Registro Civil, Identificación y Cedulación (Decreto Supremo No. 278) hace referencia de 
la notabilidad que tienen el nombre y el apellido al momento de la inscripción del 
nacimiento de las personas y su efectividad. 
 

Tabla 2.	Artículos de los Capítulo X (nombres y apellidos) y Título V (Disposiciones Generales) Ley del 
Registro Civil, Identificación y Cedulación.	

 
Art. 77.- Inscripción	

 
Los nombres y apellidos que constan en el acta de inscripción del nacimiento 
de una persona son los que le corresponden, y debe usarlos en todos sus act
os públicos y privados de carácter jurídico. 
	

 
Art.78.- 
Requisitos para inscr
ipción	

 
La inscripción de un nacimiento deberá hacerse con no más de dos nombres 
que se tengan por tales en el uso general ecuatoriano. Tratándose de hijos 
de extranjeros podrán escogerse libremente estos dos nombres. 
 
Queda prohibido emplear en la inscripción de un nacimiento, como nombres 
los que constituyan palabras extravagantes, ridículas o que denigren la 
personalidad humana o que expresen cosas o nociones, a menos que su uso 
como nombres se hubiere consagrado tradicionalmente. Prohíbese 
igualmente el empleo de nombres diminutivos, a menos que se trate de 
aquellos que se hayan independizado suficientemente, y de aquellos 
comúnmente usados como apellidos. 
 
Se cuidará de que el nombre o nombres con que se hace la inscripción del 
nacimiento permitan precisar el sexo del inscrito. 
 
Los apellidos serán el primero de cada uno de los padres, debiendo preceder 
el paterno al materno. 
	

Art.-124.- 
Obligatoriedad de la 
inscripción.-	

Declárase obligatoria la inscripción en el Registro Civil de los ecuatorianos 
cuyos nacimientos no estuvieren registrados, cualquiera que fuere la fecha 
en que éstos hayan ocurrido. 

Art.-128.- Perfección 
del reconocimiento	

El reconocimiento de un hijo surtirá efecto únicamente cuando estuviere 
inscrito.	

 

Según Colin y Capitant, citado por Felipe Javier Franco Morante (2015) “el nombre es la 
marca distintiva del individuo, el elemento necesario de su actividad individual que no 
puede ejercer libremente sino a riesgo de ser objeto de confusión con otros individuos. El 
nombre entra pues, en esa categoría de derechos que se confunden con la personalidad 
misma y de la que son atributo y que constituyen derechos innatos como derecho a la 
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vida, a la libertad y al honor”. En conclusión el nombre y el apellido son reconocimientos 
simbólicos que se hace al niño/niñas desde el inicio de su existencia legal, es el distintivo 
de la personalidad, son los rasgos que lo identificarán dentro de su familia y comunidad. 
 
A más de tener un nombre y apellido debidamente registrados que enuncia el artículo y su 
numeral anterior de la Ley Suprema Ecuatoriana (Art 66 numeral 28);  éste indica también 
que otro de los componentes del derecho de la identidad es la nacionalidad que para Juan 
Larrea Holguín (1998) “es un vínculo jurídico y político que relaciona las personas…con un 
Estado de tal modo que origina un estatuto que les distingue de la situación de las demás 
personas, que, por contraposición se llaman extranjeros…o determina un estatus especial  
es decir, que la nacionalidad es el presupuesto básico para la adquisición de un conjunto 
de derechos, o para que se ejerzan en cierta forma característica, e impone también 
obligaciones que no corresponden a los extranjeros… Así como la carencia de 
nacionalidad ocasionaría serios inconvenientes sobre todo al sujeto, que se vería 
desguarnecido de la protección del derecho”.  
 
Guillermo Cabanellas (2003), Diccionario Jurídico Elemental respecto a la nacionalidad 
dice “Vínculo jurídico y político existente entre el Estado y los miembros del mismo (…) 
Estado civil de la persona nacida o naturalizada en un país, o perteneciente a ella por 
lazos de sangre paterna o materna”. Para la catedrática Mónica González (2011) en su 
ensayo dice “Es claro que el derecho a la identidad en estos casos debe ir más allá que 
los meros derechos vinculados con la filiación, pues de lo contrario no habría un derecho a 
la identidad propiamente dicho, sino un conjunto de derechos y obligaciones que, en todo 
caso, debieran ser garantizados por cualquier medio”22 
 
La Institución del Registro Civil del Ecuador para constancia de los registros de los 
nacimientos que son registrados, formula la correspondiente acta de inscripción en la cual 
debe constan el lugar donde se nace, los nombres y apellidos del nacido y la de sus 
progenitores, la nacionalidad, y otros. La Ley especial. 
 
Art. 32.- Datos de inscripción.-  

El acta de inscripción de un nacimiento deberá contener los siguientes datos: 
1. El lugar donde ocurrió el nacimiento; 
2. La fecha de nacimiento; 
3. El sexo del nacido; 
4. Los nombres y apellidos del nacido; 
5. Los nombres y apellidos y la nacionalidad del padre y de la madre del nacido, y lo
s números de sus cédulas de identidad o de identidad y ciudadanía o de sus pasap
ortes en el caso de que fueren extranjeros no residentes; 
6. Los nombres y apellidos y la nacionalidad del declarante y el número de su cédul
a de identidad o de identidad y ciudadanía, o de su pasaporte en caso de que fuere 
extranjero no residente; 



	
	

25	

7. La fecha de inscripción; y, 
8.Las firmas del declarante y del Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación o
 de su delegado. 

 
En la web del Registro Civil se indica los Requisitos para Inscripciones Oportunas y las 
tardías. 
INSCRIPCIÓN OPORTUNAS DE NACIMIENTO23 
 

• Formulario original del INEC (Estadístico de Nacido Vivo). 
• Documento de identificación de la madre obligatorio. 
• Documento de identificación del padre en caso de que quiera reconocer al menor. 
• Comparecencia de los padres, si  no estuvieren casados entre sí. 
• Declaración juramentada conferida ante autoridad competente si tuviesen Unión de 

Hecho, en conformidad al Artículo 222 del Código Civil. 
• Documento de identificación del solicitante de la inscripción, si no fuera hecha por 

los padres o por sus mandatarios (poder especial). 
 

INSCRIPCIÓN TARDÍA DE NACIMIENTO24 
 
A partir de los 31 días hasta los 17 años 

• Razón de no inscripción. 
• Se solicitarán los mismos requisitos de la inscripción oportuna. 

A partir de los 18 años 
• Comprobante de pago correspondiente a la tarifa vigente. 
• Razón de no inscripción. 
• Declaración del solicitante y de dos testigos idóneos (realizado en los formularios 

pre impresos de la DIGERCIC o en una notaría) sobre el hecho, con la cual será 
llenado el Informe Estadístico de Nacido Vivo (INEC) por el delegado de Registro. 

• Certificado de estudios otorgado por el establecimiento educativo correspondiente, 
si estuviese estudiando. 

 
Datos obtenidas del censo 2010 el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de 
nuestro país; realiza una lectura del total de nacidos vivos y el tiempo de inscripción de los 
mismos, determinando los siguientes resultados: en el “año 2013 fueron registrados en el 
territorio nacional 324.653 nacidos vivos, de los cuales el 68,04% corresponden a los 
nacimientos ocurridos e inscritos en el mismo año de investigación y la diferencia, es decir, 
el 31,96% representan los nacimientos inscritos en el año pero que ocurrieron en años 
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anteriores, los mismos que se consideran como inscripciones tardías. El total de 
nacimientos oportunos inscritos en este mismo año ha disminuido en el 6,10% en relación 
a los que fueron registrados en el año anterior (2012)25”. 

 

 

Ilustración 1. Estadística de los nacidos vivos e inscritos en el mismo año (2015) 
Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013 INEC. 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defuncione
s_2013.pdf 
 

En la siguiente figura obtenida de igual forma de INEC; se observa un porcentaje del 
12.78% de diferencia considerable entre el año 2004 y el 2013 en los nacimientos inscritos 
en el mismo año; de la misma manera los inscritos al año siguiente tomando como rango 
los tiempos enunciados anterior se observa que existe una marcada consideración  
registrándose para el 2013 menos porcentaje de inscripciones tardías;  pero el panorama 
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cambia  en este año en relación con el 2012 donde las inscripciones oportunas son de 
68.15%, mayor que el 2013 donde se establece un rango del 68,04%. 

 

 
Ilustración 2. Totales de inscritos dentro del año de nacimiento y luego del año siguiente. (2015) 
Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013 INEC 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defuncione
s_2013.pdf 
 
 
 
Se puede observar que el porcentaje más alto de inscripciones oportunas, se registran en 
la región Costa con el 48,78%, la región Sierra con el 45,22%, la región Amazónica con el 
5,82%, y la región Insular con el 0,16%. Para el resto de regiones véase el gráfico 3. Por 
otra parte, las inscripciones tardías de acuerdo a las regiones naturales, se realizan en 
mayor porcentaje en la región Costa con el 57,14%, continuando la región Sierra con el 
32,31%, y, la región Amazónica con el 10,49%. Las demás regiones tienen una 

Nacidos ocurridos registrados- Periodo 2004-2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ocurridos e inscritos en el año 168.893 168.324 185.056 195.051 206.215 215.906 219.162 229.780 235.237 220.896

Inscritos al año siguiente 85.469 84.401 93.535 88.933 84.840 82.431 73.213 71.326 62.072

% de nacimientos inscritos en el año 55,26% 52,67% 53,69% 52,77% 55,78% 59,75% 62,35% 66,07% 68,15% 68,04%
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representación poco significativa y representan el 0,07% de las inscripciones tardías 
totales26 
 
 
 

	
Ilustración 3.-	 Inscripciones oportunas y tardías  (2015) 
Fuente: Registros Administrativos de nacimientos y defunciones 2013 INEC	
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2013.pdf 
 

La Carta Fundamental 2008 y los Convenios sobre los Derechos Humanos hacen alusión 
a este vínculo jurídico que nace de este acto y manifiesta que todas/os gozarán de los 
derechos establecidos en estos textos jurídicos siendo la nacionalidad otro aspecto 
inmaterial que confiere el reconocimiento de la identidad y que puede ser adquirida por 
nacimiento o por naturalización; este término por nacimiento hace un enlace directo al 
árbol genealógico y al lugar donde se nace, tradición que se ha mantenido en nuestro 
contexto constitucional. 
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Tabla 3. Normativa Constitucional y Derechos Humanos sobre el elemento de la Nacionalidad de las 
personas. 

 
2.2.2. Criterios Jurisprudenciales para conceder el Derecho de Identidad  
	

Dentro de los fallos que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador ha realizado sobre el 
Derecho a la Identidad los hemos considerado especiales por ser análogos a nuestro 
trabajo investigativo y recordando que las sentencias emitidas por estas salas 
especializadas y que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto 
constituirá jurisprudencia obligatoria27.  
 
Resolución No.: 699-2010; Juicio No.: 8-2009; Procedencia: Sala Civil y Mercantil de 
La Corte Nacional De Justicia 
FECHA DE LA RESOLUCIÓN: 20 de diciembre del 2010 
ASUNTO: Impugnación de paternidad 
ACTOR(ES):.Luis Alfonso Peralta Méndez 

 
Constitución de la República del Ecuador (2008).-  
 
Capítulo II Ciudadanas y Ciudadanos 
 	

Art. 6.-	 Todas las ecuatorianas y los 
ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 
derechos establecidos en la Constitución. 

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo 
jurídico político de las personas con el Estado, 
sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las 
nacionalidades indígenas que coexisten en el 
Ecuador plurinacional. 
 
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por 
nacimiento o por naturalización y no se 
perderá por el matrimonio o su disolución, ni 
por la adquisición de otra nacionalidad. 
	

 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948)	

Art 15: 
1. Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad y  
2. A nadie se privará arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad. 
	

 
La Convención  Americana sobre Derechos 
Humanos (1969)   
	

Art. 20.-   
1.- Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad. 
2.- Toda persona tiene derecho a la 
nacionalidad en cuyo Estado nació si no tiene 
derecho a otra. 
3.- A nadie se privará arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 
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DEMANDADO(S): Angélica Toledo Coronel, madre y representante de Mónica Peralta 
Toledo. 
DERECHO A LA IDENTIDAD (Ratio decidendi –razón de la decisión).- La identidad es un 
derecho de todo ser humano y una garantía constitucional, pues está consagrado en el 
artículo 48 de la Constitución Política de 1998 (actualmente numeral 28 del artículo 66 de 
la Constitución de la República), y no implica solo tenerlo sino conservarlo porque es un 
derecho vitalicio que se concede para toda la vida, sin perjuicio del derecho a la 
impugnación del reconocimiento del hijo que deberá hacérselo conforme a la ley. 
 
EXTRACTO 
DEL FALLO: 
“(…) 3.5.4.- De acuerdo a lo dispuesto por el art. 49 de la Constitución Política de la 
República (de 1998) el Estado asegura y garantiza a las personas el derecho a la 
identidad, nombre y ciudadanía. Asimismo, la Constitución de la República vigente en su 
art. 66, numeral 28, establece que se reconoce y garantiza a las personas: “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, tales como la nacionalidad, la procedencia 
familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 
sociales”. De lo expuesto se establece que constituye una garantía constitucional, para 
todas las personas sin distinción de edad, no solamente el derecho a conocer su 
identidad, sino el de “conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 
inmateriales de la identidad”, como la procedencia familiar. Es decir que la identidad tiene 
un carácter vitalicio porque se concede por toda la vida de la persona, sin perjuicio del 
derecho a la impugnación del reconocimiento de hijo conforme a ley. En virtud de la 
garantía constitucional de la identidad personal surge el derecho a la filiación, según lo 
prescribe el art. 24 del Código Civil. Bien ha hecho, entonces, el Tribunal ad-quem al 
invocar estas garantías constitucionales en el fallo (…)”. 
 
En la Resolución No. 151-2012 En el Juicio No. 040-2012 SDP (Recurso de Casación) 
que sigue JENNY MINAYA HIDROVO contra ROLLET SILVA JIMÉNEZ, en la exposición 
de motivos en el punto 5.5.1.; hay un considerando donde proporciona una reflexión 
conceptual y legal amplia, describiendo toda de gama de protección que este derecho les 
confieres a los menores de edad: 
 
LA IDENTIDAD PERSONAL: El derecho a la identidad es un derecho de la personalidad, 
o reconocimiento de una cualidad inherente a él, es decir un modo propio de ser de la 
persona que la distingue de los demás en el ámbito de las relaciones sociales y de 
parentesco; es esencial, y concedido para toda la vida. Su importancia en el Derecho de 
Familia, radica en el hecho de que permite establecer la procedencia de los hijos respecto 
de los padres; es un derecho natural e innegable que no puede ser desconocido, pues a 
través de él se forjan las relaciones más importantes en la vida de los seres humanos, 
incidiendo en la familia como núcleo fundamental de la sociedad; tiene que ver con el 
derecho que tienen todas las personas a preservar su identidad única, incluida la 
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nacionalidad, nombre, relaciones familiares, es decir conocer su origen, saber quiénes son 
sus padres, lugar de nacimiento, el marco familiar y social que conformó su entorno al 
venir al mundo, su cultura y tradiciones. Se trata entonces de un derecho humano 
fundamental reconocido en 1989 al incorporarse a la Convención de los Derechos del 
Niño, vital para el desarrollo de las personas y de las sociedades, pues de él derivan los 
demás derechos y correlativas obligaciones. En virtud de que por distintas razones las 
personas son desarraigadas de su vínculo biológico con o sin el consentimiento de sus 
padres, ilegal, arbitraria, dolosa, el inconsultamente, por ser un derecho humano 
fundamental, por encima de las cuestiones que se interpongan en el orden legal, tienen 
derecho a que les sea restablecido mediante la investigación pertinente que permita 
científicamente determinar su verdadera filiación y nexo biológico con determinado padre o 
madre, si este derecho según el Pacto de San José de Costa Rica, no se suspende ni 
siquiera ante graves emergencias como guerras o peligros públicos, por tanto como 
manda la Constitución, el Estado está obligado a respetar y preservar su contenido 
esencial por encima del derecho de las demás personas. 
 
RESOLUCIÓN NO. 036-2014. Juicio ordinario No. 102-2013 (Recurso de Hecho) que 
sigue WILSON ABDÓN RUIZ BONILLA y OTROS contra BLANCA EDELINA PILCO 
MORALES. RATIO DECIDENDI/RAZONES PARA DECIDIR.-  
CRITERIOS JURÍDICOS BAJO LOS CUALES EL TRIBUNAL REALIZARÁ SU ANÁLISIS  
El reconocimiento voluntario de maternidad o paternidad previsto en el artículo 247 y 
siguientes del Código Civil, constituye un acto jurídico constitutivo del estado civil para el 
cual la ley no ha previsto revocatoria. Genera responsabilidades y vínculos que no se 
pueden poner en juego por la simple voluntad del reconociente, entre ellos la obligación de 
cuidado, crianza, educación, alimentación, y lazos afectivos, indispensables para el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, cuyo interés superior por disposición 
constitucional del artículo 44 y de derechos humanos artículo 3 numeral 1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, deben considerar entre otras instituciones y 
autoridades, los tribunales de justicia. La eficacia jurídica de un acto con apariencia legal, 
como el reconocimiento voluntario válidamente efectuado, puede ser impugnado por el 
reconocido en cualquier tiempo (artículo 250 Código Civil) en virtud de su inalienable 
derecho constitucional a la identidad...”28 
 
- 29-IV-2015 (Sentencia No. 131-15-SEP-CC, Corte Constitucional, R.O. 513-S, 21-VI-
2015) ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN:  
 
Asimismo, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio Augusto 
Caneado Trindade, en su voto disidente dentro del caso Hermanas Serrano Cruz vs. El 
Salvador, señaló que: 14. El derecho a la identidad presupone el libre conocimiento de 
datos personales y familiares, y acceso a éstos, para satisfacer a una necesidad 
existencial y salvaguardar los derechos individuales. Dicho derecho tiene además un 
notorio contenido cultural (además de social, familiar, psicológico, espiritual), mostrándose 
esencial para la relación de cada persona con las demás e incluso su comprensión del 
mundo exterior, y su ubicación en el mismo. 15. Sin la identidad propia uno no es persona. 
La persona humana, a su vez, se configura como el ente que encierra su fin supremo 
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dentro de sí mismo, y que lo realiza a lo largo del camino de su vida, bajo su propia 
responsabilidad. La salvaguardia de su derecho a la identidad tórnase esencial para ese 
fin. La personalidad jurídica, a su vez, se manifiesta como categoría jurídica en el mundo 
del Derecho, como la expresión unitaria de la aptitud de la persona humana para ser titular 
de derechos y deberes en el plano del comportamiento y las relaciones humanas 
reglamentadas. 16. El derecho a la identidad amplía la tutela de la persona humana, va 
más allá del elenco de los derechos subjetivos ya sedimentados en el mundo del Derecho; 
respalda, además, la personalidad jurídica en cuanto categoría propia también del 
universo conceptual del Derecho. La identidad expresa lo que hay de más personal en 
cada ser humano, proyectándolo en sus relaciones con sus semejantes y con el mundo 
exterior. La concepción del derecho a la identidad pasó a ser elaborada de modo más 
profundizado sobre todo a partir de los años ochenta, hasta el final del siglo pasado (...) 
19. El derecho a la identidad viene a reforzar la tutela de los derechos humanos, 
protegiendo a cada persona humana contra la desfiguración o vulneración de su "verdad 
personal". El derecho a la identidad, abarcando los atributos y características que 
individualizan a cada persona humana, busca asegurar que sea ésta representada 
fielmente en su proyección en el entorno social y el mundo exterior. De ahí su relevancia, 
con incidencia directa en la personalidad y capacidad jurídicas de la persona humana en 
los planos tanto del derecho interno como del derecho internacional29. 
 
Sentencia C-109 de 1.995 dictada por la Corte Constitucional de Colombia.“... La 
doctrina moderna considera que el derecho a la personalidad jurídica no se reduce 
únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular 
de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser 
humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, 
determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e 
individualidad como sujeto de derecho (…) un elemento esencial de todo ser humano para 
desarrollarse libremente como persona es la posibilidad de fijar autónomamente su 
identidad para poder relacionarse con los otros seres humanos. Y esto supone que exista 
una correspondencia, a partir de bases razonables, entre la identidad que se estructura a 
partir de las reglas jurídicas y la identidad que surge de la propia dinámica de las 
relaciones sociales(…) Ahora bien, del derecho a contar con la propia filiación se 
desprende otro elemento integrador del estado civil de las personas, como es el derecho 
subjetivo de los menores a tener un nombre que lo individualice entre los demás 
congéneres y lo identifique, también como atributo esencial de la personalidad, dado que 
“toda persona tiene derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley 
le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el 
seudónimo” (…) siendo los apellidos la forma de evidenciar ese vínculo familiar, derivado 
directamente de la filiación. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay en la 
sentencia de 24 de febrero de 2011, al referirse al derecho a la identidad, expresó: “...el 
derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de 
atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, 
en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se 
trate y las circunstancias del caso,…” más adelante dice: “En ese mismo sentido, el 
Comité Jurídico Interamericano expresó que el „derecho a la identidad es consustancial a 
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los atributos y a la dignidad humana‟ y que, en consecuencia, „es un derecho humano 
fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la comunidad 
internacional en su conjunto, que no admite derogación ni suspensión en los casos 
previstos por la Convención Americana‟”, en este mismo sentido, la Cámara Federal de 
Apelaciones de San Martín afirmó, en relación con la identidad de los niños sustraídos en 
Argentina y citando un voto minoritario de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata 
137, el “reconocimiento social del derecho prevaleciente de la familia a educar a los niños 
que biológicamente traen a la vida, se cimenta además en un dato que cuenta con muy 
fuerte base científica, que es la herencia genética de las experiencias culturales 
acumuladas por las generaciones precedentes”, añadiendo que “la personalidad no se 
forma, entonces, en un proceso sólo determinado mediante la transmisión de actitudes y 
valores por los padres y otros integrantes del grupo familiar, sino también por las 
disposiciones hereditarias del sujeto, ante lo cual la vía normal de formación de la 
identidad resulta ser la familia biológica”, concluyendo que el “derecho del niño es, ante 
todo, el derecho a adquirir y desarrollar una identidad, y, consecuentemente, a su 
aceptación e integración por el núcleo familiar en el que nace. Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal No. 6 de la Capital Federal de Argentina, autos caratulados Zaffaroni Islas, 
Mariana s/ av. circunstancias de su desaparición - FURCI, Miguel Ángel-González de 
FURCI, Adriana", (causa No. 403, de 5 de agosto de 1994, voto del Juez Mansur en la 
posición mayoritaria). Por tanto, el derecho al conocimiento de la propia identidad 
constituye una garantía constitucional, y como tal todo ciudadano, tiene el derecho a 
investigar su origen, requerir a quien le ha dado vida cumpla la obligación que la 
naturaleza impone y que el derecho lo ha reglamentado, razón ésta por la cual nuestra 
legislación autoriza la investigación judicial de la paternidad o maternidad. Sin duda el 
principio fundamental que inspira a la actual legislación, es el derecho de todo individuo a 
conocer su origen biológico, lo cual se traduce, como se dijo, en el derecho a acceder a 
una investigación judicial para saber quiénes son sus padres y, consecuencialmente, a 
mantener la relación que surge de este nexo biológico30. 
 
2.2.3. Del Derecho Comparado en relación a los Derechos de la Identidad Personal y 

de Familia de los infantes. 
	

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE REPÚBLICA DOMINICANA31 
Art. 55.- Derechos de la familia.- La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio 
básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o 
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 
voluntad responsable de conformarla.  
7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, 
al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos;  
8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente 
en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que 
comprueben su identidad, de conformidad con la ley;  
9) Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutarán 
de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico. Se prohíbe toda 
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mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de 
identidad;  
10) El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables. El padre y la madre, 
aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de 
alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. La ley 
establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de estas 
obligaciones; 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA32 
Art. 58.- Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, 
niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los 
límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de 
desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la 
satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 
Art. 59.-  
I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 
II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia 
de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, 
tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. 
III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales 
derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de 
los progenitores será sancionada por la ley. 
IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus 
progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional 
elegido por la persona responsable de su cuidado. 
 
Art. 65.- En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho 
a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el 
padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la 
filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos 
corresponderán a quien haya indicado la filiación. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA33 
Art. 56.- Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y el de la 
madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a 
investigar la maternidad y la paternidad. 
Todas las personas tienen derecho a ser inscritas gratuitamente en el registro civil 
después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad 
biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la 
filiación. 
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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS34 
Dispone en el artículo 4 sobre el derecho a la identidad siguiente: 
 
Art. 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. […] 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 
nacimiento. 

 
La normativa especial que regula el contexto legal de los menores en México establece en 
referencia al derecho a la identidad los siguientes postulados: 
 

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser 
inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se 
les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta 
correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables35; 

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales36;  

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello 
sea acorde con el interés superior de la niñez, y37 

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia 
cultural, así como sus relaciones familiares38. 
 

2.2.4. De las Medidas de Protección en favor de los menores y de las Entidades 
Competentes. 

 
La Legislación especial (CNAdo 2002) que reglamenta y tutela los derechos y obligaciones 
de los menores de edad ha diseñado una serie de acciones con la finalidad de dar 
cumplimiento a los mismos, y que deben ser adoptados por la autoridad competente por 
medio de las resoluciones que estos dictaren ya sean de forma judicial o administrativa. 
Recordando que nuestro caso No 212-2012  fue conocido por la Junta Metropolitana de 
Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes con sede en Quito (JMPDNAdo-
ZD), por lo cual las resoluciones son administrativas. Esta institución determinó dentro del 
expediente que se está analizando las siguientes medidas que para su entender son de 
cumplimiento obligatorio: 1.La inmediata inscripción de la niña, con los apellidos de sus 
progenitores, en un plazo máximo de 08 días contados a partir de la recepción de la 
presente providencia; para luego de su ejecución sea presentada la respectiva partida de 
nacimiento del infante ante la autoridad de la Junta. 2. La presencia de la niña para 
constatar su estado físico. 3. Designación por parte de MIES-INFA de un profesional en 
Trabajo Social. Medidas que no fueron ejecutadas por la accionada en el tiempo 
designado por los miembros de la Junta sino luego de haber transcurrido un considerable 
período de tiempo, infringiendo  la norma expresa. 
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Vale decir que una vez dictadas las medidas sea por los jueces o juezas o por las 
autoridades de las Juntas Cantonales de protección, estas son inapelables; sin embargo, 
están sujetas a modificación, sustitución, o revocatoria por parte de la misma autoridad 
que las determinó. Es en el Título VI capítulo I del Código de la Niñez y Adolescencia 
donde se establece las disposiciones generales sobre LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 
 
Art. 215.- Concepto.- Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad 
competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño, niña o 
adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una 
violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o 
responsables o del propio niño o adolescente. En la aplicación de las medidas se deben 
preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. 
Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o cualquier 
particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de su cuidado, 
maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, determinadas acciones con el 
objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y 
asegurar el respeto permanente de sus derechos. 
 
Art. 216.- Concurrencia de medidas.- Pueden decretarse una o más medidas de 
protección para un mismo caso y aplicarse en forma simultánea o sucesiva. Su aplicación 
no obsta la imposición de las sanciones que el caso amerite. 
 
Art. 217.- Enumeración de las medidas de protección.- Las medidas de protección son 
administrativas y judiciales. 
Además de las contempladas en el Título IV del Libro Primero y en otros cuerpos legales, 
son medidas administrativas de protección: 
1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material de apoyo al 
núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del 
interés del niño, niña o adolescente; 
2. La orden de cuidado del niño, niña o adolescente en su hogar; 
3. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su familia biológica; 
4. La orden de inserción del niño, niña o adolescente o de la persona comprometidos en la 
amenaza o violación del derecho; en alguno de los programas de protección que 
contempla el sistema y que, a juicio de la autoridad competente, sea el más adecuado 
según el tipo de acto violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar las investigaciones 
necesarias para la identificación y ubicación del niño, niña, adolescente o de sus familiares 
y el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal del niño, niña o adolescente, la 
orden de ejecutar una acción determinada para la restitución del derecho conculcado, tal 
como: imponer a los progenitores la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro 
Civil o disponer que un establecimiento de salud le brinde la atención de urgencia o que un 
establecimiento educativo proceda a matricularlo, etc.; (lo subrayado es nuestro) 
5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un derecho o 
garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente afectada; y; 
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6. La custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en un hogar de 
familia o una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual el Juez 
dispondrá la medida de protección que corresponda.  
Son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la adopción. 
 
Art. 218.- Autoridad competente y entidades autorizadas.- Son competentes para disponer 
las medidas de protección de que trata este artículo, los Jueces de la Niñez y 
Adolescencia, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las entidades de 
atención en los casos contemplados en este Código. 
Las medidas judiciales de protección sólo pueden ser ordenadas por los Jueces de la 
Niñez y Adolescencia. 
Las medidas administrativas pueden ser dispuestas indistintamente, por los Jueces de la 
Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, según quien 
haya prevenido en el conocimiento de los hechos que las justifican.(lo subrayado es 
nuestro) 
Las entidades de atención sólo podrán ordenar medidas administrativas de protección, en 
los casos expresamente previstos en el presente Código. 
De las medidas dispuestas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las 
entidades de atención puede recurrirse ante los Jueces de la Niñez y Adolescencia, contra 
cuya resolución en esta materia no cabrá recurso alguno. 
 
Art. 219.- Seguimiento, revisión, evaluación y revocatoria de las medidas.- Las Juntas de 
Protección de Derechos y los Jueces de la Niñez y Adolescencia tienen la responsabilidad 
de hacer el seguimiento de las medidas de protección que han ordenado, revisar su 
aplicación y evaluar periódicamente su efectividad, en relación con las finalidades que se 
tuvieron al momento de decretarlas. 
Las medidas de protección pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas por la 
autoridad que las impuso. 
 
2.2.5. Principio conductor del Derecho de la Identidad de los menores de edad. 
 
Hay que recordar que el Ecuador fue el primer país de América Latina y tercero del mundo 
en suscribir el Convenio sobre los Derechos de los Niños en 1990; la Ley Suprema 
ecuatoriana en obediencia a este pacto internacional  instituye garantías para 
salvaguardar los derechos de los menores de edad asegurando el ejercicio pleno de los 
mismos, derechos que prevalecerán por encima de otros, y van desde tener una familia, 
disfrutar de la convivencia familiar y de tener identidad personal39.  
 
Por otra parte, Gatica y Chaimovic citados por Gonzalo Aguilar Cavallo (2008) expresa 
que estos “han señalado que el llamado “interés superior del niño” debe ser entendido 
como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de 
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derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima 
sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el 
interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados 
prioritarios en relación a los derechos del niño/niña40. Finalmente dice el experto citado 
que “En definitiva, lo que se propone con la idea rectora o con el principio del interés 
superior del niño es, justamente, que la consideración del interés del niño debe primar al 
momento de resolver sobre cuestiones que le afecten. En realidad, este principio sólo 
exige tomar en cuenta o en consideración al niño como un ser humano, como un 
verdadero sujeto poseedor de derechos que deben ser respetados, especialmente por los 
adultos y por el Estado41. 
 
2.2.5.1. Principio del Interés Superior del Niño. 
 
Son varios los criterios que coinciden que el Principio del Interés Superior del Niño(a) 
devela la situación jurídica a través de la cual se los llegó a investir como sujetos titulares 
de derechos a los niños, niñas y adolescentes, derechos reconocidos en todos los ámbitos 
de la sociedad, con las mismas consideraciones y efectos que le asiste a todo ser humano 
desde su concepción; esta noción legal es muy extensa, aceptada y aplicada en el 
contexto jurídico internacional ´por casi todos los países del mundo (193 Estados), 
tomando como referencia para su promulgación los postulados establecidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño/a, empezando desde su preámbulo donde se 
tiene como objetivo la necesidad de proporcionar al niño una protección especial 
enunciada en otros mandatos de  jerarquía internacional42; garantía diferenciada para este 
grupo frágil de la sociedad en eventos donde se sienta amenazado su desarrollo integral.  
 
Conforme la difundida opinión doctrinaria de Cancado Trindade, “no basta afirmar que el 
niño es sujeto de derecho, importa que él lo sepa, inclusive para el desarrollo de su 
responsabilidad”43; por tanto, las decisiones que se tomen deben, no solo reconocer a los 
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino que además en ese proceso 
de decisión, deberá garantizarse que ellos/ellas lo sepan, lo sientan y lo perciban 
cotidianamente reafirmando su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad, su derecho 
a una vida de calidad y su derecho a llevar adelante su proyecto de vida. Este principio, 
está en relación directa con la Doctrina de la Protección Integral, que considera al niño, 
niña y adolescente como sujeto portador de derechos sin distinción de ningún tipo: “todos 
los derechos para todos los niños”44; doctrina que, el Ecuador adoptó a la firma de los 
instrumentos internacionales y, que han sido debidamente recogidos y adecuados en 
nuestra legislación45. 
 
Para Baratta (1999) Cit.; por los actores Silvina Alegre, Ximena Hernández y Camille 
Roger desde el momento que a los niños/as y adolescentes se los estigma como sujeto de 
derechos es entonces “portador de una percepción autónoma de sus necesidades, 
percepción de su situación y de la situación alrededor de él; como portador de un 
pensamiento, una consciencia y una religión; como sujeto del cual depende libremente la 
comunicación y la asociación con otros sujetos…”46. De ahí se los conceptualiza a este 
grupo vulnerable de la sociedad como sujetos independientes y acreditados de todos los 
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derechos humanos que les asisten a las personas adultas.	Para Edna Patricia Camargo; 
Mary Verjel Causado	 “El principio del interés superior es una disposición que describe 
derechos tales como igualdad, la protección efectiva, la autonomía”47 
 
De igual forma la Ley especial que regula esta materia en sus Arts. 1 hace referencia al 
deber que tienen las Instituciones públicas, privadas y las personas que intervienen en su 
entorno familiar en amparar en toda situación sea social o legal a estos menores conforme 
al principio del interés superior48; el Art. 11 dispone que éste principio está orientado a 
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en concordancia con el articulado 44 de la C.R.E. 
 
El Principio del Interés superior del Niño antes de ser estatuado en el Convención sobre 
los Derechos del Niño, sostienen los expertos que este  concepto ya contaba con 
antecedentes en el sistema internacional de derechos humanos como son: la Declaración 
de Ginebra sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1924 en el marco de la Sociedad de 
Naciones, reconoce en su párrafo introductorio que “la humanidad debe dar al niño lo 
mejor de sí misma”49. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
1948 “toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, 
tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.   
 
La expresión aparece finalmente en la segunda Declaración de los Derechos del Niño 
(1959); indica Cristián Lepin Molina (2014)  “No obstante, es posible leer en la observación 
general N° 14 del Comité de Derechos del Niño: “el interés superior del niño no es un 
concepto nuevo. En efecto, es anterior a la Convención y ya se consagraba en la 
Declaración de los Derechos del Niño…(párrafo 2)”50. Esta Declaración considera que el 
interés superior del niño debe ser instituido como determinante. En otros instrumentos de 
la carta internacional de los derechos humano también se hace referencia al interés 
superior del niño, por ejemplo, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer	(artículos 5 b) y 16, párrafo 1 d) (CEDAW, 1979)51 
 
Tabla 4. Descripción histórica de los postulados jurídicos sobre el Principio del “Interés Superior del Niño. 

Declaración de Ginebra sobre los Derechos 
del Niño (1924)	

“la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma”	

Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (1948)	

“toda mujer en estado de gravidez o en época de 
lactancia, así como todo niño, tienen derecho a 
protección, cuidados y ayuda especiales”.  	
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Declaración de los Derechos del Niño (1959)	  
Principio 2.- El niño gozará de una protección 
especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, 
así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior 
del niño. 

Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
(1979).	

 
Art 5 (b).- Garantizar que la educación familiar incluya 
una comprensión adecuada de la maternidad como 
función social y el reconocimiento de la 
responsabilidad común de hombres y mujeres en 
cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en 
la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá 
la consideración primordial en todos los casos. 
 
Art 16 (párrafo 1 d).- Los mismos derechos y 
responsabilidades como progenitores, cualquiera que 
sea su estado civil, en materias relacionadas con sus 
hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos 
serán la consideración primordial; 
 

Convención de Derechos del Niño (1989) 	  
Art 3. 1.- En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 

Constitución de la República del Ecuador 
(2008) 

 
Art. 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán 
de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 
de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 
de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, 
en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 
satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales. 

Código de la Niñez y Adolescencia (2002)  
Art. 11.- El interés superior del niño.-  
El interés superior del niño es un principio que está 
orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 
impone a todas las autoridades administrativas y 
judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 
deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 
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cumplimiento. 
Para apreciar el interés superior se considerará la 
necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 
derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 
en la forma que mejor convenga a la realización de 
sus derechos y garantías. 
 
Este principio prevalece sobre el principio de 
diversidad étnica y cultural. 
El interés superior del niño es un principio de 
interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 
invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
previamente la opinión del niño, niña o adolescente 
involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 
Para la autora Marisa Herrera (2006) cit.; por Rolando Soto Castro señala lo siguiente 
sobre el Principio del interés Superior del Niño “…es un principio vago, de contenido 
indeterminado y sujeto a múltiples interpretaciones, ante lo cual muchas veces resulta 
arduo para el legislador y el juez decidir el alcance de dicho interés en el caso concreto. 
Sin perjuicio de dicha vaguedad, resultará en interés del niño toda acción o medida que 
tienda a respetar de manera efectiva sus derechos fundamentales…”. María Victoria 
Pelligrini (2007) coincide con la conceptualización de la anterior actora y dice “Se trata de 
un principio jurídico, de contenido indeterminado, cuya precisión y delimitación el 
legislador ha delegado en el juzgador, a los fines de establecer en cada caso concreto 
cuál es la solución que beneficie —o al menos no perjudique— al niño52. 
 
Después de hacer la reflexión respectiva sobre el fin que persigue éste principio, su 
institución y la preferencia que ostenta ante otros derechos, es imprescindible que las 
autoridades llamadas a precautelar los derechos de los infantes antes de dictar medidas 
de protección o resolución alguna indistintamente de los casos que avocan conocimiento y 
donde se involucra derechos referentes a los menores cumplan su función de una  manera 
minuciosa  para no llegar a contravenir este principio. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) expresa que todas las naciones que se 
han suscrito o han ratificado sus postulados deben hacer que se respete el derecho del 
niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares y prestar la atención oportuna para restablecerlo de forma inmediata al igual 
respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener 
relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello 
es contrario al interés superior del niño53. A nuestro pensar la motivación que hace esta 
organización es que más basta de atender el aspecto jurídico de la identidad e 
identificación hay que tener un miramiento más global de lo que representa  del complejo 
sistema en los cuales ellos se desenvuelven procurando en la medida posible resguardar 
estos derechos, blindándolos de todo conflicto que pueda emerger entre las personas 
adultas que puedan desmejorar su desarrollo integral y reafirmando que las relaciones 
familiares serán en lo posible mantenidas, salvo el caso que están menoscaben la 
integridad de los menores; de ahí se desprende el por qué a éste principio se lo 
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caracteriza por indeterminado; porque debe ser analizado y aplicado de acuerdo a las 
características especiales que presenta cada uno de los casos. 
 
En relación a la materia que nos compete la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)  registra un caso emblemático, que versa sobre la violación de los derechos del 
niño, es el Caso Fornerón e Hija vs. Argentina en Sentencia 27 de abril de 2012. El caso 
alude a una menor de edad que es entregada en guarda judicial y posterior adopción, sin 
contar con el consentimiento de su padre biológico “Sr. Fornerón”, quien no había tenido 
acceso a su hija. La justicia argentina omitió la realización de la investigación solicitada 
para determinar la supuesta venta de la niña al matrimonio encargado de la guarda. Por 
otro lado, a pesar de las múltiples solicitudes presentadas por el padre biológico a las 
diferentes instancias judiciales a lo largo de más de 10 años… Finalmente, la negligencia 
por parte de los funcionarios del Estado Argentino, que obviaron el plazo razonable, 
provocó que la demora en los procedimientos judiciales se convirtiera en una razón para 
desconocer los derechos del padre, afectando el vínculo existente entre la menor y su 
progenitor. La Corte IDH retoma la Opinión Consultiva 17, enunciando como una 
excepcionalidad la separación del niño de su familia: “el niño debe permanecer en su 
núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior 
de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser 
excepcional y, preferentemente, temporal”. Este caso constituye otro ejemplo de la 
discrecionalidad de los actos o decisiones sobre la protección de los derechos de la 
infancia a la que da lugar el carácter difuso del principio de interés superior. Los casos 
presentados corresponden a situaciones y hechos de distinta índole, pero convergen en la 
violación de derechos de la infancia reconocidos y protegidos en los marcos legales de los 
respectivos países. Ante estas violaciones, los tribunales domésticos han apelado al 
interés superior del niño en un sentido que terminó resultando desfavorable para ellos. La 
amplitud del principio hace que en la práctica se den interpretaciones equívocas, pues no 
basta el hecho de mencionarse como un fundamento jurídico válido sin tener en cuenta la 
situación particular, pasando por vulnerar derechos o discriminar a otros grupos sociales, 
que en última instancia terminan perjudicando a los niños54. 
 
Siguiendo con las  resoluciones que tienen relevancia para nuestro trabajo, traemos a 
conocimiento la dictada por Tribunal Constitucional de Perú de fecha 7 de octubre del 
2009 en el expediente N.° 01817-2009 en la misma donde los magistrados “Cualquier 
decisión relativa a la separación del niño de sus padres o de su familia debe ser 
excepcional y estar justificada por el interés superior del niño, y preferentemente será 
temporal, a fin de que el niño sea devuelto a sus padres tan pronto lo permitan las 
circunstancias. Por tanto, este derecho se vulnera cuando por razones ajenas a la 
voluntad y al interés superior del niño, éste es separado de su familia, o se le impide el 
contacto con alguno de sus miembros, como por ejemplo con su madre. Ello porque, como 
es obvio, el niño necesita para su crecimiento y bienestar del afecto de sus familiares, 
especialmente de sus padres, por lo que impedírselo o negárselo sin que existan razones 
determinantes en función del interés superior de aquél, entorpece su crecimiento y puede 
suprimirle los lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y desarrollo integral, así 
como generar la violación de su derecho a tener una familia”55.  
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En conclusión para la doctrinaria Silvia Juliana Pradilla (2011) “El principio del interés 
superior del niño(a) hace referencia a que a los niños(as) se les debe otorgar un trato 
preferente en todos los aspectos, acorde con su caracterización jurídica de sujetos de 
especial protección. Ahora bien, a raíz de los conflictos jurídicos que se crean cuando se 
pretende aplicar el principio del interés superior del niño(a), es que se hace necesaria una 
ponderación entre el derecho a la familia y cualquier otra situación jurídica que se 
encuentre en contraposición, en donde, por supuesto, debe primar el derecho del 
niño(a)56. Y considera la misma actora que las consecuencias de la vulneración de este 
principio genera “niños(as) desamparados, solitarios, con trastornos psicológicos, con 
perturbaciones en su sexualidad y problemas afectivos, entre muchos otros. Situaciones 
estas que reflejan la degradación de la sociedad y la familia, y, a su vez, la imposibilidad 
del Estado de garantizar el goce y ejercicio de los derechos de los niños y niñas...57 
 
2.2.6. Del Derecho de los menores desde su primera infancia a la eficacia de la 

Corresponsabilidad Parental.  
	

Como hemos enunciado en varias ocasiones en este trabajo la corresponsabilidad de los 
padres es un deber en conjunto de estos y un derecho principalmente de los niños, niñas y 
adolescentes y de todos quienes conforman la familia llevado a cabo en las mismas 
condiciones. La Convención sobre Derechos del Niño en la Observación No7 “Realización 
de los Derechos del Niño en la primera infancia”, hace constancia en que “ambos padres 
tienen obligaciones comunes en lo respecta  la crianza y del desarrollo del niño” y  
socializa las características esenciales que debe asistir a este grupo para su desarrollo 
integral entre ellas tenemos:  

a) Los niños pequeños atraviesan el periodo de más rápido crecimiento y cambio de 
todo su ciclo vital, en términos de maduración del cuerpo y sistema nervioso, de 
movilidad creciente, y capacidad de comunicación y aptitudes intelectuales y de 
rápidos cambios y aptitudes. 

b) Los niños pequeños crean vínculos emocionales fuertes con sus padres u otros 
cuidadores, de los que necesitan recibir cuidado, atención, orientación y protección, 
que se ofrezcan de maneras que sean respetuosas con su individualidad y con sus 
capacidades cada vez mayores… 

e)  Los primeros años de los niños pequeños son la base de su salud física y mental, 
de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus 
aptitudes58. 

 
Para el autor Cristián Lepin Molina “la familia es la institución que mejor cumple con las 
funciones esenciales para el desarrollo de todo ser humano, a saber: la función biológica 
(sexual y reproductiva), educativa (socializa a los niños en cuanto a conductas, hábitos y 
valores), económicas (alimentación, salud, habitación, vestuario y recreación) y la función 
protectora (seguridad y cuidados de sus integrantes, principalmente de los más débiles, 
niños, ancianos e incapaces)59. 
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La Constitución de la República del Ecuador 2008 en su Art 67  fundamentan la 
importancia que tiene la familia y  los vínculos familiares que nace de ésta; vínculos que se 
van desarrollando en los primeros años de vida de los niños y niñas; y, la repercusión de 
estos lazos familiares a priori  para el desenvolvimiento individual y colectivo de los 
menores, instando a la familia como la piedra angular de toda sociedad, razón por la cual 
se debe dar toda la protección y garantías para su conservación, en concordancia con el 
Art 17 numeral 1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
C.R.E. Art. 67.- La familia, sus tipos y el matrimonio 

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 
fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente 
la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho 
y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

C.A.D.H. Art. 17.-  
1.- la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado. 
5.- La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

 
Para el Dr. Luis Parraguez Ruiz en su obra intitulada Manual De Derecho Civil 
Ecuatoriano: Personas y Familia, citado por Jair Guillermo Vásquez Rosillo en su trabajo 
de tesis (2012) respecto del parentesco manifiesta: “Una de las más importantes 
relaciones jurídicas que genera la institución familiar es el parentesco, al que podemos 
definir como la relación de familia que vincula a dos o más personas. Esta relación familiar 
puede obedecer a distintas fuentes y orígenes prescindiendo por ahora de los vínculos de 
adopción, puede clasificarse en parentesco por consanguinidad y por parentesco por 
afinidad. A su vez, cada uno de ellos puede ser considerado en dos líneas distintas, según 
la relación de descendencia existente: la línea recta o directa y la línea colateral.” Ese 
parentesco a que hace referencia el doctrinario es lo permite dar continuidad y preservar 
los lazos de afectividad filial,  reciprocidad de las relaciones familiares que se  
interrumpieron o se ponen en riesgo de perderse cuando uno de los jefes de familia no le 
interesa que el menor sea inscrito o reconocido por el otro progenitor. 
 
Tamayo Haya Silvia (2009) en su obra “Igualdad parental y principio…” citada por Karen 
Echevarría (2011) hace una puntualización sobre la corresponsabilidad materna-paterna o 
co-parentalidad y dice que es “una noción dual que engloba, no sólo el derecho del niño a 
ser educado por sus dos progenitores, sino también a tener relaciones con ambos, es 
decir, la voluntad de asegurar la continuidad de los vínculos entre el niño y sus 
progenitores, para lo cual ambos progenitores deben tener los mismos derechos y 
responsabilidades que tenían antes de la ruptura”. De igual forma los expertos Raúl 
Mercer, Dalia Szulik, María Carlota Ramírez, Helia Molina expresan “la familia representa 
la puerta de entrada del sujeto al mundo social y es un referente fundamental en tanto da 
origen a la identidad individual y social (…) Es en el ámbito de la familia donde 
primariamente y a través del lenguaje, se construye una imagen del mundo exterior, y se 
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aprende a ordenar y dar sentido a la experiencia vivida60. Como hemos enunciado en 
varias ocasiones en este trabajo la corresponsabilidad de los padres es un deber en 
conjunto y un derecho de todos quienes conforman la familia y ejecutado en mismas 
condiciones; así lo sostienen los autores citados, cuya finalidad es dar continuidad a los 
lazos de afectividad que existían antes de darse la disolución matrimonial. 
 
El ordenamiento jurídico ecuatoriano dispone la corresponsabilidad materna-paterna como 
una garantía para la conservación  y mantenimiento de las relaciones familiares, institución 
constitucional y legal novedosa que pretende cambiar la idiosincrasia de nuestro pueblo 
referente a los roles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros; 
sobre el cuidado, protección, crianza e intercambio de afectos, que no solo sea visto como 
potestad de la madre por ser mujer y  pensar que es la única que puede realizar estas 
actividades de alta responsabilidad para el desarrollo integral tanto psicológico, físico y 
emocional de los menores de edad; principio como se ha dicho a lo largo de esta 
investigación se materializa con el acto formal de la inscripción inmediata que realizan los 
progenitores sobre sus hijos/as y que constituye un elemento constitutivo del derecho a la 
identidad. 
 
Como se aprecia la corresponsabilidad de los padres hacia sus hijos se la encuadra dentro 
de un contexto de igualdad de género; para nadie es ajeno el cambio dinámico de las 
sociedades, cambio que ha repercutido en el papel que cumplen actualmente las mujeres, 
que están ocupando funciones en el ámbito público y privado, que antes eran destinadas 
solo para los varones; pero, en esa igualdad de género se están dejando fisuras en 
relación con la corresponsabilidad filial que hay que ir cortando, desigualdades que se han 
venido transmitiendo de forma generacional por lo que se debe establecer una distribución 
equitativa e igualitaria como apuntan los entendidos en la materia, hay que dar a cada uno 
de los padres la potestad efectiva del ejercicio pleno y completo de cada uno de los 
derechos que les asiste a sus hijos/as y de manera esencial cuando estos (madre y padre) 
ya no comparten  ningún vínculo afectivo; es así que la corresponsabilidad de los 
progenitores no es un beneficio para el ellos o para los otros parientes que no ostenta la 
tenencia de sus descendientes; sino más bien, es una alegoría  al cumplimiento de los 
derechos del grupo más vulnerable y frágil de una familia que son los menores de edad. 
 
El Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) en el artículo 5 en sus literales dice: a) modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres; y b) garantizar que la educación familiar incluya una comprensión 
adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos 
los casos.  
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De igual forma se refiere el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado Chileno (2013) “el principio de corresponsabilidad es un 
criterio que servirá para modelar las conductas de los padres y su ejercicio del cuidado 
personal, especialmente en el caso de los padres que se encuentran separados” cit. 
Marcela Acuña San Martín (2013) “El Principio de Corresponsabilidad Parental”61 desde el 
punto de vista de esta actora realiza la siguiente definición “el principio significa que 
ambos padres se responsabilizan y participan, es decir, concurren ambos, asumen en 
común ciertas funciones en relación con los hijos, las de mayor impacto en su formación 
integral: su crianza y educación…En consecuencia, si los padres se encuentran 
separados, no solo mantiene estas funciones o deberes aquel que asume el cuidado 
personal, sino también aquel que no lo tiene y habrá de arbitrarse los medios para que 
pueda concretarse”62.  La idea que sigue esta autora acerca de  la corresponsabilidad es 
que “no entraña reparto, distribución o atribución; la corresponsabilidad parental implica 
que los padres comparten, participan en vida conjunta o separada la responsabilidad por 
la crianza y educación de los hijos, participación que debe ser activa, equitativa y 
permanente (art. 224 inc 1° Código Civil Chileno)63 
 
Para los autores Fernando Albán, Hernán García y Alberto Guerra manifiestan que los 
“progenitores, (…), tienen la responsabilidad primigenia, directa e ineludible de la 
sobrevivencia de los menores de edad. Es una responsabilidad compartida de padre y 
madre. Es decir los dos por igual deben asumir esta tarea. Por el solo hecho de existir un 
hijo en común, no importa si es biológico o doctrinariamente hablando adoptivo, los 
progenitores responden por su sustento material y moral”; en concordancia con lo 
dispuesto en el siguiente articulado del Código Civil actual. 
 

Art 273.- Los gastos de crianza, educación y establecimiento.- En el caso de los 
hijos concebidos fuera de matrimonio que hubieren sido reconocidos 
voluntariamente por ambos padres, o declarados judicialmente hijos de ambos 
padres, los dos deberán contribuir a los gastos de crianza, educación y 
establecimiento, fijando el juez, de ser necesario, la contribución de cada uno de 
ellos… 
 

La Constitución de Montecristi 2008 en su artículo 11 hace un reconocimiento de todos los 
derechos que son inherentes a todos los seres humanos, y que se los practicará de forma 
igualitaria sin ninguna discriminación; siendo el más alto deber del Estado el respetar y 
hacer respetar los derechos garantizados en esta Ley Fundamental; derechos que 
deberán ser protegidos, promovidos y garantizados; sea de forma individual o colectiva, 
instituyendo dentro de estos derechos la corresponsabilidad que debe de darse ente los 
progenitores en referencia a sus deberes con sus descendientes y estos a su vez disfrutar 
del ejercicio que nace de ese principio. 
En la Revista del Consejo de la Judicatura No5 (2015) expresa “Cuando un hombre y una 
mujer terminan su relación y tiene hijos de por medio, lo esperado sería que prima la razón 
y la concordancia promoviera acuerdos saludables para los niños y una separación 
civilizada para los padres. La realidad es diferente, y en el camino hemos encontrado 
testimonios y escenarios que, lamentablemente, se remiten al conflicto personal y jurídico”. 
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Para regular esta situación conflictiva familiar se ha legislado para que el Estado cumpla 
con su papel de protector de la familia y de las relaciones que nace de la misma y que 
deben ser mantenidas a pesar del distanciamiento de los convivientes para entregar a los 
menores inmersos en estos escenarios una mejor calidad de vida.  
 
A continuación particularizamos las siguientes disposiciones donde fundamentamos el 
derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de compartir, conocer y relacionarse 
con cada uno de sus padres para llegar enriquecerse en valores.  
 

Tabla 5. Disposiciones legales que sustentan el Derecho del infante al disfrute de la Corresponsabilidad 
Materna-Paterna 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art 45.- Las niñas, niños y 
adolescentes gozarán de los derechos 
comunes del ser humano, además de 
los específicos de su edad. El Estado 
reconocerá y garantizará la vida, 
incluido el cuidado y protección desde 
la concepción. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y 
ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición; a la educación y cultura, al 
deporte y recreación; a la seguridad 
social; a tener una familia y disfrutar 
de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; 
al respeto de su libertad y dignidad; a 
ser consultados en los asuntos que les 
afecten; a educarse de manera 
prioritaria en su idioma y en los 
contextos culturales propios de sus 
pueblos y nacionalidades; y a recibir 
información acerca de sus 
progenitores o familiares ausentes, 
salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar. 
 

Art 69 numeral 1-5.- Para proteger 
los derechos de las personas 
integrantes de la familia: 
 
1. Se promoverá la maternidad y 
paternidad responsable; la madre y 
el padre estarán obligados al 
cuidado, crianza, educación, 
alimentación, desarrollo integral y 
protección de los derechos de sus 
hijas e hijos, en particular cuando 
se encuentren separados de ellos 
por cualquier motivo. 
 
5. El Estado promoverá la 
corresponsabilidad materna y 
paterna y vigilará el cumplimiento 
de los deberes y derechos 
recíprocos entre madres, padres, 
hijas e hijos.  
 

Art. 70.- El Estado formulará y 
ejecutará políticas para alcanzar 
la igualdad entre mujeres y 
hombres, a través del 
mecanismo especializado de 
acuerdo con la ley, e 
incorporará el enfoque de 
género en planes y programas, 
y brindará asistencia técnica 
para su obligatoria aplicación en 
el sector público. 
 
Art 83 numeral 16.- Son 
deberes y responsabilidades de 
las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de 
otros previstos en la 
Constitución y la ley 
16. Asistir, alimentar, educar y 
cuidar a las hijas e hijos. Este 
deber es corresponsabilidad de 
madres y padres en igual 
proporción, y corresponderá 
también a las hijas e hijos 
cuando las madres y padres lo 
necesiten.  
 

 
 
 
 
 
 

La Convención sobre los Derechos de Niñas y Niños (1989) 
 
Art. 18. 1.- Los Estados Partes 
pondrán el máximo empeño en 
garantiza el reconocimiento del 

 
Art. 9.3.- Los Estados Partes 
respetarán el derecho del niño que 
esté separado de uno o de ambos 

 
Art. 10.2.- El niño cuyos padres 
residan en Estados diferentes 
tendrá derecho a mantener 
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Principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que 
respecta  a la crianza y desarrollo del 
niño. Incumbirá a los padres, o, en su 
caso a los representantes legales la 
responsabilidad primordial de la 
crianza y desarrollo del niño. Su 
preocupación fundamental será el 
Interés superior del niño. 
 

padres a mantener relaciones 
personales y contacto directo con 
ambos padres de modo regular, 
salvo si ello es contrario al interés 
superior del niño. 
 

periódicamente, salvo en 
circunstancias excepcionales, 
relaciones personales y 
contactos directos con ambos 
padres… 
 

 
 

Código de la Niñez y Adolescencia (2002) 

Art 8.-  Corresponsabilidad del 
Estado, la sociedad y la familia.-  Es 
deber del Estado, la sociedad y la 
familia, dentro de sus respectivos 
ámbitos, adoptar las medidas políticas, 
administrativas, económicas, 
legislativas, sociales y jurídicas que 
sean necesarias para la plena 
vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 
protección y exigibilidad de la totalidad 
de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 
El Estado y la sociedad formularán y 
aplicarán políticas públicas sociales y 
económicas; y destinarán recursos 
económicos suficientes, en forma 
estable, permanente y oportuna. 
 

Art 9 inciso 2 Función básica de la 
familia.- Corresponde 
prioritariamente al padre y a la 
madre, la responsabilidad 
compartida del respeto, protección 
y cuidado de los hijos y la 
promoción, respeto y exigibilidad 
de sus derechos. 
 
Art. 21.- Derecho a conocer a los 
progenitores y mantener relaciones 
con ellos.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a 
conocer a su padre y madre, a ser 
cuidados por ellos y a mantener 
relaciones afectivas permanentes, 
personales y regulares con ambos 
progenitores y demás parientes, 
especialmente cuando se 
encuentran separados por 
cualquier circunstancia, salvo que 
la convivencia o relación afecten 
sus derechos y garantías. 
 

Art.-100.-Corresponsabilidad 
parental.- El padre y la madre 
tienen iguales 
responsabilidades en la 
dirección y mantenimiento del 
hogar, en el cuidado, crianza, 
educación, desarrollo integral y 
protección de los derechos de 
sus hijos e hijas comunes. 
 
Art. 102.- Deberes específicos 
de los progenitores.- Los 
progenitores tienen el deber 
general de respetar, proteger y 
desarrollar los derechos y 
garantías de sus hijos e hijas. 
Para este efecto están 
obligados a proveer lo 
adecuado para atender sus 
necesidades materiales, 
psicológicas, afectivas, 
espirituales e intelectuales, en la 
forma que establece este 
Código… 
 

 
Código Civil (2005) 

 
Art. 268.- Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la 
crianza y educación de sus hijos. 

 
2.2.7. Del Procedimiento Administrativo para la Protección de los Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 
 
Al instituirse el procedimiento administrativo dentro del Código de la Niñez y Adolescencia 
(2002) como medio procesal para la protección de los derechos del grupo que regula este 
cuerpo legal, a más de resguardarlos, estable las medidas de protección cuando se ha 
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llevado o se  pretende llevar a cabo la vulneración de estos derechos y de ser necesario 
se aplicaran  sanciones por parte de los órganos competentes para que sean restituidos.  
 
Como escriben los autores Albán Fernando, García Hernán y Guerra Alberto en su obra 
“Derecho de la Niñez y Adolescencia” el procedimiento administrativo, siguiendo las 
tendencias procesales contemporáneas propugna una sustanciación sumarísima que no 
puede durar más de treinta días hábiles; refiriéndonos a nuestro caso de estudio No 212-
2012 los tiempos no fueron cumplidos ni exigidos a que sean por la parte demandada, que 
mediante su no asistencia a las dos audiencias de conciliación y contestación vulneró el 
principio de celeridad de corte constitucional64 y legal65; e incumplió los requerimientos de 
las acciones de las medidas dictadas por la Junta Metropolitana de la ciudad de Quito, 
entidad envestida de naturaleza jurídica. 
 
RESOLUCIÓN No. 032-CNNA-2008 Art. 1.- Naturaleza jurídica.-  

Las juntas cantonales de protección de derechos son instancias municipales, cuya 
competencia pública es la protección de derechos individuales y/o colectivos, en 
fase administrativa, de niños, niñas y adolescentes del respectivo cantón, en los 
casos de amenazas y/o violaciones de sus derechos, a través de la sustanciación 
del Procedimiento Administrativo de Protección de Derechos. 
Dependen orgánica y financieramente del Municipio respectivo y cuentan con 
autonomía administrativa y funcional para desempeñar sus competencias y 
funciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, lo que significa que 
para el cumplimiento de sus funciones y su organización administrativa actúan sin 
injerencia de ningún otro organismo y/o autoridad.  

 
A continuación se detalla las disposiciones legales  determinadas para la tramitación del 
proceso en referencia. 
 
Art. 235.- Procedencia y órgano competente.- El procedimiento reglado en este título se 
aplica para la sustanciación de los siguientes asuntos: 
a) La aplicación de medidas de protección cuando se ha producido una amenaza o 
violación de los derechos individuales o colectivos de uno o más niños, niñas o 
adolescentes; 
b) El conocimiento y sanción de las infracciones sancionadas con amonestación; y, 
c) El conocimiento y sanción de las irregularidades cometidas por las entidades de 
atención, le compete a los órganos que registraron y autorizaron a la entidad infractora. 
El conocimiento y resolución de los asuntos señalados en los literales a) y b) corresponde 
a la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón en que se produjo la amenaza, 
violación de derecho o infracción. 
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Art. 236.- Legitimación activa.- Sin perjuicio de la facultad de los órganos competentes 
para actuar de oficio y de los casos en que se concede acción pública, pueden proponer la 
acción administrativa de protección: 
1. El niño, niña o adolescente afectado; 
2. Cualquier miembro de su familia, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad; 
3. La Defensoría del Pueblo; 
4. Las Defensorías Comunitarias; y, 
5. Cualquier otra persona o entidad que tenga interés en ello. 
 
Art. 237.- Inicio del procedimiento.- El procedimiento administrativo de protección de 
derechos puede iniciarse de oficio o mediante denuncia verbal o escrita en la que se 
señalará: 
1. El organismo ante el cual se comparece; 
2. Los nombres, apellidos, edad y domicilio del denunciante y la calidad en la que 
comparece; 
3. La identificación más detallada posible del niño, niña o adolescente afectado; 
4. La identificación más detallada posible de la persona o entidad denunciada; y, 
5. Las circunstancias del hecho denunciado, con indicación del derecho afectado o de la 
irregularidad imputada. 
Dentro de las cuarenta y ocho horas de conocido el hecho o recibida la denuncia, el 
organismo administrativo avocará conocimiento y señalará día y hora para la audiencia de 
contestación. 
La citación para la audiencia se practicará personalmente o mediante una boleta dejada 
en el domicilio del citado en día y hora hábiles. 
 
Art. 238.- Audiencia.- En la audiencia se oirán los alegatos verbales de las partes, 
comenzando por el denunciante, concluidos los cuales se oirá reservadamente al 
adolescente, en todo caso, o al niño o niña que estén en condiciones de expresar su 
opinión. 
A continuación, el organismo sustanciador procurará la conciliación de las partes, si la 
naturaleza del asunto lo permite, de conformidad con la ley. Así mismo, puede remitir el 
caso a un centro especializado de mediación. 
Si las partes concilian, se dispondrá una medida de protección tendiente a favorecer las 
relaciones entre los afectados y se determinarán los mecanismos de evaluación y 
seguimiento de la medida. En caso contrario, si existen hechos que deban ser probados, 
el organismo sustanciador convocará de inmediato a una nueva audiencia para la 
rendición de pruebas, la que deberá celebrarse a más tardar dentro de los siguientes cinco 
días hábiles. 
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El organismo sustanciador tendrá la facultad de disponer las pruebas e investigaciones 
que considere necesarias. 
 
Art. 239.- Audiencia de prueba.- Las partes rendirán todas sus pruebas en la misma 
audiencia, luego de lo cual podrán exponer verbalmente sus alegatos, comenzando por la 
parte denunciante. Si el organismo sustanciador lo estima necesario por la extensión de 
las pruebas, podrá establecer un receso de hasta tres días hábiles. 
 
Art. 240.- Resolución.- El organismo sustanciador pronunciará su resolución definitiva en 
la misma audiencia o a más tardar, dentro de los dos días hábiles siguientes. 
Los requerimientos de las acciones de protección si son urgentes, deberán cumplirse de 
inmediato o en su defecto dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación de 
la resolución correspondiente, la misma que podrá hacerse en la misma audiencia. En 
caso de incumplimiento del requerimiento, el denunciante o la Junta Cantonal de 
Protección recurrirán al Juez de la Niñez y Adolescencia para la aplicación de las 
sanciones por violación a los derechos. Para este efecto se observará el trámite 
correspondiente de la acción de amparo constitucional. 
 
Art. 241.- Impugnación.- Contra la resolución pronunciada por el organismo sustanciador, 
sólo caben los siguientes recursos: 
1. De reposición, que debe proponerse en el término de tres días, ante el mismo 
organismo que la pronunció, quien la resolverá en el término de cuarenta y ocho horas; y, 
2. De apelación, ante el Juez de la Niñez y Adolescencia con jurisdicción correspondiente 
al órgano que pronunció el fallo o denegó a trámite la petición. La apelación debe 
interponerse en el término de tres días contados desde que se dictó la resolución 
impugnada o se denegó la reconsideración, según el caso. 
El recurso de reposición se resolverá en una audiencia que se fije para el efecto, de 
acuerdo con las normas de esta misma sección en la que las partes presentarán 
únicamente sus alegatos verbales. 
El expediente que contenga el recurso de apelación se remitirá en el plazo máximo de 
cuarenta y ocho horas al Juez de la Niñez y Adolescencia, el cual avocará conocimiento 
del proceso administrativo y convocará a una audiencia para resolver el recurso que 
deberá llevarse a cabo en el término máximo de setenta y dos horas. 
En la audiencia de resolución las partes podrán presentar sus alegatos verbales y única y 
exclusivamente aquellas pruebas que se demuestren que por su naturaleza no se 
hubieren conocido en el proceso administrativo. 
El Juez de la Niñez y Adolescencia, dentro del plazo de cinco días, deberá dictar 
sentencia, la cual no podrá ser objeto de recurso alguno posterior y deberá ejecutarse 
inmediatamente. Ninguno de estos recursos suspenderán la ejecución de las medidas de 
protección adoptadas. 
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Art. 242.- Desistimiento.- El desistimiento de la acción administrativa no impide que el 
órgano sustanciador pueda continuar con el procedimiento, cuando lo estime necesario 
para la adecuada protección de los derechos del niño, niña o adolescente afectado. 
 
Art. 243.- Duración máxima del procedimiento administrativo.- En ningún caso el 
procedimiento sustanciado ante el organismo administrativo podrá durar más de treinta 
días hábiles. 
 
Art. 244.- Sanciones por denegación de justicia.- Cuando el organismo administrativo 
competente se niegue indebidamente a dar trámite a una denuncia presentada de 
conformidad con las reglas de este título, se sancionará a los miembros que concurrieron 
con su voto a la denegación, con multa de 50 a 100 dólares. Cuando exceda los plazos 
máximos contemplados para la duración del procedimiento, se sancionará a sus miembros 
responsables del retardo con la pena de multa prevista en el artículo 249. 
 
CAPITULO III 
	

3. PROCESO METODOLOGICO 
	

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 
	

3.1.1. Métodos 
	

Los métodos que se empleó para el estudio del caso 212-2012- Acción de protección del 
Derecho a la identidad y Derecho de conocer al padre que le asiste a la menor de edad 
referente al proceso administrativo, proceso que avocó conocimiento la Junta 
Metropolitana de Protección de los Niños del cantón Quito, y que fueron los más acertados 
para el desarrollo del respectivo Trabajo de Titulación, cumplimiento así con los 
estándares para la presentación de ésta investigación. Los métodos son los siguientes: 
 
Método Hermenéutico.-  el mismo que lo instituimos como nuestra guía principal en este 
Trabajo de Titulación, por considerarlo el más conveniente para direccionar la correcta 
interpretación y posterior argumentación jurídica y así obtener las conclusiones y 
recomendaciones que se establecerán en ésta investigación construida mediante  
postulados jurisprudenciales, normativas nacionales e internacionales y doctrinales 
referentes a la protección de los Derechos que se vulneraron en la causa administrativa  y 
que fueron objeto de un análisis minucioso.  
 
Método comparativo.- Es utilizado en el contenido investigativo para llevar a cabo un 
análisis comparativo de la información extraída de cada una de las fuentes investigativas; 
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las cuales contienen teorías jurídicas y legales prescritas en textos doctrinales, 
jurisprudenciales y principios de derechos humanos de rango internacional que fueron 
contrastadas con todos estos  postulados del Derecho Comparado; y, que sirvieron de 
base para alcanzar la verificación de nuestros objetivos. 
 
Método Inductivo.-  necesario en este tipo de trabajo por cuanto nuestra tarea fue partir 
de un caso concreto, el mismo que se convirtió en nuestro Objeto de estudio “caso 212-
2012- Acción de protección del Derecho a la identidad y Derecho de conocer al padre que 
le asiste a la menor de edad”; para comprender el porqué del derecho que tienen los 
infantes a que se les haga el reconocimiento civil inmediato de su identidad como derecho 
inherente de todo ser humano luego de su nacimiento mediante la inscripción en el 
Órgano competente; salvaguardando así cada uno de los elementos que dan forma a este 
derecho. 
 
Método deductivo.- indispensable por cuanto nuestro objeto de estudio (caso 212-2012) 
tiene que ser disentido con todo el ordenamiento jurídico interno y externo que se 
establece para salvaguardar y garantizar el derecho a la identidad,  sus elementos y 
demás derechos que se desprenden del mismo como principios universales de protección 
de los niños y niñas. 
 
3.1.2. Técnicas. 
	

La Observación indirecta.- se usó ésta técnica por considerarla la más acertada para 
este tipo de trabajo investigativo por cuanto nos permitió examinar de forma detallada el 
conjunto de articulados existentes en los regímenes jurídicos internos y externos que 
regulan los derechos a resguardar referentes a nuestro objeto de estudio proceso No 212-
2012 acción de protección del derechos de identidad y derechos de conocer a su padre de 
la niña; conocimientos que se extrajeron de las distintos medios de consulta facilitándonos 
hacer el respectivo registro y  posteriormente el análisis de la misma. 
 
3.1. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 
	

El proceso de recolección de los datos que fueron pertinentes a nuestro caso 212-2012 
Demanda de protección del derecho a la identidad y derecho de conocer al padre que le 
asiste a la niña referente al proceso administrativo sustanciado en la Junta Metropolitana 
de Protección de los Niños del cantón Quito; fue una recopilación de fundamentos 
jurídicos donde se hizo el intercambio, razonamiento, comprensión y reflexión de teorías 
promulgadas e implementadas por los sistemas jurídicos existentes hoy en día 
concernientes al derecho de la identidad y derecho al vínculo paterno que tienen los 
niños/as por ser considerados titulares de estos derechos.  
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La Información recopilada en los determinados Textos Constitucionales, legales,  
sentencias cuyas consideraciones son precedentes jurisprudenciales dictadas por la Corte 
Constitucional de nuestro país como de otras naciones, en Cartas Supremas vigentes en 
países como Venezuela, Bolivia, República Dominicana y México; con pensamientos de 
doctrinarios que coinciden con nuestro campo de estudio, con los principios establecidos 
en los Tratados y Convenios Internacionales y finamente con las Observaciones 
Generales No 2, 5, 7, 13 llevadas  a cabo por el Comité de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; compendios jurídicos que consagran postulados universales de 
aplicación directa e inmediata por ir concatenados a la protección y garantías sobre 
Derechos Humanos y Derechos de los Niños/as; información fidedigna y vinculante para la 
realización de nuestra investigación. 
CAPITULO IV  

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 
	

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS  
	

Luego del haber analizado el presente estudio del caso 212-2012 Demanda de Protección 
del Derecho a la Identidad y Derecho de conocer al padre que le asiste a la menor de 
edad referente al proceso administrativo; denuncia interpuesta por el padre de la niña en la 
Junta Metropolitana de Protección de los Niños del cantón Quito; desarrollado en el 
contexto de la importancia de la identidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de 
poseerlo, conforme así lo hemos señalado en nuestra investigación acorde con los 
principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, 
Código de la Niñez y Adolescencia, Tratados y Convenios Internacionales referentes a la 
niñez, en los cuales prácticamente resaltan la importancia de contar con estos derechos 
hoy en este mundo globalizado; por ello nuestro estudio del presente caso se basó en la 
universalidad del Derecho de Identidad y Derecho de conocer a los progenitores conforme 
así lo han reconocido los antes mencionados textos legales citados en el presente trabajo 
de investigación. 

En base al Derecho Comparativo que establecimos con otros ordenamientos jurídicos se 
aprecia que dichas constituciones establecen la importancia de que gozan los niños y 
niñas con respecto a la identidad como principio universal que rige hoy en nuestras 
sociedades contemporáneas. Con las anotaciones analizadas tomando en perspectiva el 
desarrollo vertiginoso del derecho especialmente en el campo jurídico que regulan la 
protección y garantías de los menores de edad desde sus primeros años de vida a gozar 
del derecho a la identidad y derecho a conocer a sus padres; hemos obtenido como 
resultado en el presente caso la vulneración del derecho a la identidad que le asiste a la 
niña por las actuaciones administrativas que se originaron en nuestro caso investigado (no 
comparecencia de la demandada a las dos audiencias y el incumplimiento de las medidas 
de protección); por lo que se hace necesario que como grupo manifestemos que como 
aporte es indispensable establecer criterios legales en la legislación para otorgarle mayor 
injerencia y potestades a las Juntas de Protección, con la finalidad de alcanzar los 
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objetivos para lo cual fueron creadas que es la de garantizar el ejercicio pleno de cada uno 
de los derechos de los menores cuando estos se encuentren en amenaza o para 
restituirlos cuando han sido anulados evitando de esta manera dilataciones orquestadas 
por alguna de las partes que intervengan en estos procesos; como también exigir el 
cumplimiento de las medidas de protección dictadas por este ente operativo, situaciones 
que no se pudieron exigir y cumplir en los tiempos determinados por las autoridades que 
avocaron conocimiento del caso 212-2012 por la falta de legalidad que les limita su 
actuación; de ahí la necesidad de otorgándoles facultades coercitivas  a  los miembros de 
estas Juntas para exigir y sancionar conforme lo determinan las disposiciones  normativos 
que deben de incorporarse en la ley; indicando que la derivación que establece la norma 
especial que debe de aplicarse a estos procesos por la falta de cumplimiento de las 
medidas de protección o por irregularidades las cuales deben ser conocidas por las 
Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia lo único que se logra 
actualmente es prolongar aún más los términos y plazos por el doble juzgamiento (nueva 
audiencia) que se les da a estas causas; la reforma se direccionaría a  que sean enviadas 
al superior en efecto devolutivo para que  los jueces o juezas resuelvan solo las 
inobservancias al Debido Proceso y se consagren así los principios de celeridad, 
uniformidad, economía procesal, e inmediación establecidos en la norma Suprema para 
garantizar a los menores  la seguridad jurídica y la tutela efectiva como sujetos de derecho 
que les asiste; y que las resoluciones administrativas dictadas por la Juntas Cantonales no 
queden como meros enunciados sino que también sean de cumplimiento obligatorio para 
las partes so pena de la sanciones a que fueran merecedores por su no acatar sus 
disposiciones.	

También es relevante que se instituya el sistema de registro universal de forma gratuita y 
obligatorio en las instituciones de salud pública y privada mediante la interconexión de 
datos públicos, para que los profesionales en medicina registren de forma inmediata los 
datos del recién nacido en el Registro de Civil como lo recomienda el Comité de la 
Convención de los Derechos del Niño a los Estados Partes para que estos adopten todas 
las medidas necesarias y de esta forma sean los niños  inscritos inmediatamente al nacer, 
con la única finalidad de proteger y garantizar el Derecho de la Identidad de sus elementos 
y los derechos que se desprende del mismo. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
	

4.2.1. Conclusiones  
 

1. Que la eventual amenaza u obstaculización del Derecho a la identidad que le asiste 
a la niña, reconocimiento que debía darse de forma inmediata después de su 
nacimiento y que no fue llevada a cabo en el tiempo que determinan las normas 
sino luego de 90 días fue un acto efectuado intencionalmente por la madre, 
convirtiéndose en una transgresión a todos los derechos que nacen del 
reconocimiento voluntario por parte del padre; derecho que le otorga a la menor 
tener un nombre y apellidos; negligencia que produce como efecto el 
desconocimiento legal de la negación a contar con la identidad personal; derecho 
de carácter personalísimo que la diferenciará de los demás ciudadanos, y a la vez 
lo incluida dentro de un núcleo familiar, como ser único e irrepetible en el contexto 
social. La no comparecencia de la demandada a las dos Audiencias de 
contestación y conciliación y el incumplimiento de las medidas de protección 
dictadas por la Junta Metropolitana en sus resoluciones; se convierten en las 
acciones que dejaron desprotegida legalmente a la menor; y, contradiciendo todo el 
ordenamiento jurídico que hemos hecho referencia en este Trabajo de Titulación. 

 
2. Que la no inscripción oportuna en el Registro Civil de la recién nacida la deja 

desprotegida constitucional y legalmente por cuanto no se llegaría a materializarse 
el derecho a la identificación que a más de otorgarle individualización personal le 
designa su nacionalidad vínculo jurídico político que le da el estatus de pertenencia 
al Territorio Ecuatoriano del cual se desprenden derechos que solo ella como 
ecuatoriana los puede llegar a ejercitar; más aún si está vulneración existe por la 
disputa legal-administrativa que tienen sus progenitores contraviniendo todos los 
principios jurídicos globales que respaldan que el Derecho a la Identidad y por ende 
a la identificación como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado 
por encima de las cuestiones que se interpongan en el orden legal.  

 
3. Que el haber analizado la normativa constitucional, leyes, Tratados internacionales, 

fallos de la Corte Interamericana de protección de los Derechos Humanos  y la 
Niñez nos permitieron establecer la importancia de que gozan los niños y niñas con 
respecto a la identidad Principio Universal que rige hoy en nuestras sociedades 
contemporáneas en conjunto con el derecho a conocer a su padre que tienen los 
recién nacidos configurándose el parentesco o filiación otorgándole a la niña la 
condición de hija, el impedimento al ejercicio de este derecho provocaría el 
deterioro del desarrollo de los vínculos afectivos que debe tener con los dos 
progenitores desde sus primeros años de vida; vulnerando así las disposiciones 
globales vigentes en nuestro contexto jurídico; la sola represión de su ejercicio  sea 
por acción u omisión por parte de alguno de ellos  afectarían al desenvolviendo 
normal de sus capacidades y emociones de la menor y en especial el 
quebrantamiento a la supremacía del Principio del Interés Superior del niño cuya 
observancia es exigible a toda autoridad incluyendo a la familia. 
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4.2.2. Recomendaciones 
 

1. Que se debe garantizar a todos los niños, niñas desde sus primeros años de vida el 
derecho a la identidad y el derecho a la conocer a sus padres, incluso sobre la 
negación de este reconocimiento que pueda hacer uno de ellos, reafirmando, 
reajustando e implementando nuevos mecanismos existentes de protección en la 
normativa que regula esta situación civil, impidiendo que el menor sea objeto de 
alguna forma de discriminación en relación a su identificación dejándolo en una 
situación de vulnerabilidad a la hora de ser ejercidos los derechos secundarios que 
nacen del acto administrativo de la inscripción civil; por lo se debe aplicar las 
sanciones pertinentes para aquellas personas naturales (padres, familiares) que 
mediante resolución deben cumplir de forma inmediata la inscripción en el Registro 
Civil de sus hijos e hijas y que por disputas personales entre ellos no acatan su 
cumplimiento. 
 
 

2. Que todas las entidades que tienen la jurisdicción y competencia que les otorga la 
ley  para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben 
sus representantes ser idóneos en materia de Derechos Humanos y en Niñez para 
que  mediante sus acciones administrativas o judiciales garanticen, fomenten  y 
salvaguarden el pleno ejercicio de los mismos, entendiendo que cada medida que 
ellos dicten deben considerar primordialmente el Principio del Interés Superior del 
Niño revestido de supremacía ante otra normativa  y que la sola negligencia de los 
funcionarios a la hora de tomar sus decisiones en las causas donde se sustancien 
intereses de los menores sea que les afecte directa o indirectamente infringirían  el 
conjunto de derechos de los niños. 

 
3. Que se difundan campañas de concientización sobre la importancia jurídica y legal 

que encierran el Derecho de Identidad y el Derecho de contar con los progenitores 
que tienen los menores desde su concepción; como lo dispone nuestra 
Constitución, Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia vigentes, Tratados y 
Convenios Internacionales, fallos de la Corte Interamericana de Protección de los 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes normativa globalizada que es 
vinculante. Promulgando y señalando  que estos derechos son inherentes al ser 
humano y que son de directa e inmediata aplicación por formar parte de los 
Derechos Humanos y que deben instituirse en el niño desde los primeros años vida; 
reconocimiento que en la actualidad tiene carácter de irrevocable e imprescriptible 
por la tutela del bien jurídico que protege y garantiza y más aún si el Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia social. 
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grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos 
a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el 
desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos.  
Art. 20.- Principio de celeridad.- La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 
resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez 
iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, 
sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario.  
El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y 
servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.  
 
 
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




