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Nuestro objetivo general de la investigación es demostrar la violación del derecho a la 
identidad de la sentencia número 124-2015-2690 de causas, como sería el caso del Sr. 
Jonathan Raul Sanay Nivelo, que en la sentencia el Juez dicta sin una demanda, ya 
que esto significa evidencia para justificar la identidad del Sr. Jonathan Raul sanay 
Nivelo, especialmente en lo que se presenta una solicitud de pruebas, como sería 
artículos de actas nacimientos de matrimonio, certificados académicos, conductor, 
donde el Sr. Jonathan Raul sanay Nivelo, demuestran que tiene la posesión notoria de 
la identidad de más de treinta y dos años con los nombres que dice poseer, pero el 
señor juez determina que la evidencia no es el momento del conflicto para que la 
prueba puedan entrar en vigor en el proceso, especialmente la constitución de la 
República de Ecuador en el artículo 66 bis num.28 nos da la libertad de elegir los 
nombres que deseamos; El Dr. García Falconi, el Dr. Juan Larrea Holguín y el Dr. 
Fausto René Castelo indican, que la evidencia documental pública son parte esencial 
en los procesos judiciales y sirven como una gran motivación de una decisión judicial. 
Las entidades públicas, las estructuras de la sociedad civil y los exclusivos poseen la 
responsabilidad compartida de promover los derechos de las personas y su aplicación, 
contribuyendo a través de su pericia las proposiciones planteadas que acarreen 
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proporcionar mejor posibilidad y efectividad, teniendo en cuenta que un entorno de 
obediencia por los derechos de otros provocara ganancia de todos, creará mejores 
destrezas de administración y ayudará sin reparo a establecer y salvaguardar la 
disposición pública precisa para el progreso en cada una de sus fuentes. El ser 
humano y su desarrollo al ser el impulso eminente de la presencia de entidades 
públicas y de la disposición judicial, es esencial para que todo ser humano tenga una 
identidad, que ésta sea resguardada y que logre en todo tiempo garantizarla, 
estableciendo su peculiar distintivo en cada una de las acciones y expresiones reales 
que quiera, en utilidad de autonomía. La administración como estructura política y 
jurídica, posee como propósitos superiores ejecutar el beneficio de la sociedad, por ello 
debe garantizar a las personas los métodos precisos para tener una identidad 
específica y su verificación con apariencia legal, además suministrar los elementos 
institucionales y regulados, que maniobren el sector público de inscripción y 
legalización de la vida de un ser humano, y las modificaciones de su estado civil. A 
medida que la cultura de los derechos de las personas, se vuelve típica de la 
predisposición demócrata actual, se hace preciso aseverar cada una de las áreas que 
el Estado debe avalar para su completo cumplimiento y su obediencia, desde su 
emisión y discernimiento de los gobernantes y gobernados. Es por tanto, fracción de 
una política pública encaminada hacia el fortalecimiento autoritario seguro de los 
espacios públicos y privados de la colectividad, orientar sus diferentes semblantes con 
un enfoque que considere los derechos humanos y en exclusivo aquellos que poseen 
una importante existencia en sus concernientes áreas operacionales.  

 

  Palabra clave: Pruebas, Documentación, Identidad, Juicio, Nacionalidad 
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Our overall objective of the research is to demonstrate the violation of the right of 
identity of the judgment 124-2015-2690 number of causes, as would be the case of Mr. 
Jonathan Raul Sanay Nivelo, which in the judgment Mr. Justice dictates without a 
demand, since there it means evidence to justify the identity of Mr. Jonathan Raul 
Sañay Nivelo, especially as demand evidence is presented, as would be items of 
records births of marriage, academic certificates, driver where Mr. Jonathan Raul Sañay 
Nivelo demonstrating that it has notorious possession of identity for over more than 
thirty two with those of names saying, but Mr. judge rules that the evidence is not the 
time of the conflict so that they can take effect in the process, especially the constitution 
of the republic of Ecuador in Article 66a num.28 gives us freedom to choose the names 
that we desire; Dr. Garcia Falconi, Dr. Juan Larrea Holguín and Dr. Fausto René 
Castelo that public documentary evidence are essential part in legal proceedings and 
serve as great motivation in a court ruling. Public entities, structures of civil society and 
exclusive have a shared responsibility to promote the rights of individuals and their 
application, contributing through its expertise propositions raised warranting provide 
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better chance and effectiveness, taking into account a environment obedience by the 
rights of others provoked gain of all, create better management skills and unashamedly 
help establish and safeguard public provision required for progress in each of its 
sources. Human beings and their development to be the eminent boost the presence of 
public bodies and justice, is essential for every human being has an identity, it is 
protected and to achieve at all times guarantee it, establishing its distinctive quirky in 
each of the stocks and real expressions you want, in profit of autonomy. Administration 
as a political and legal structure has as higher purposes run the benefit of society, 
therefore, must guarantee people the precise methods for a specific identity and 
verification with legal appearance, also provide the institutional elements and regulated, 
that the public sector maneuver registration and legalization of the life of a human 
being, and changes in marital status. As the culture of the rights of individuals, becomes 
typical of the current Democratic bias, it is necessary to assert each of the areas that 
the State must endorse for full compliance and obedience from their issuance and 
discernment of rulers and ruled. It is therefore fraction of a public policy designed to 
secure authoritarian strengthening public and private spaces of the community, guiding 
their different countenances with an approach that considers human rights and 
exclusively those with a significant presence in their concerning areas operational. 

 Keyword: Tests, Documentation, Identity, Judgment, Nationality 
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INTRODUCCIÓN 

En la constitución de la República del Ecuador, desde el año 2008, en el Articulo 66, 
numeral 28, se menciona que la identidad no es únicamente un componente más que 
constituye la peculiaridad de las personas, sino que constituye la individualidad de cada 
quien y la capacidad de desenvolvernos como individuos y como parte de la 
colectividad. 

De utilizar todas las idoneidades y habilidades comunes y obtenidas, así como usar y 
ejecutar las autonomías y haberes que la disposición judicial nos evoca o concede. 

La administración, como estructura política y jurídica, posee como propósitos 
superiores, ejecutar el beneficio de la sociedad, por ello, debe garantizar a las personas 
los métodos precisos para tener una identidad específica y su verificación con 
apariencia legal, además suministrar los elementos institucionales y regulados, que 
maniobren el sector público de inscripción y legalización de la vida de un ser humano, y 
las modificaciones de su estado civil 

A medida que la cultura de los derechos de las personas, se vuelve típica de la 
predisposición demócrata actual, se hace preciso aseverar cada una de las áreas que 
el Estado debe avalar para su completo cumplimiento y su obediencia, desde su 
emisión y discernimiento de los gobernantes y gobernados. 

Es, por tanto, fracción de una política pública encaminada hacia el fortalecimiento 
autoritario seguro de los espacios públicos y privados de la colectividad, orientar sus 
diferentes semblantes con un enfoque que considere los derechos humanos y en 
exclusivo aquellos que poseen una importante existencia en sus concernientes áreas 
operacionales. 

Las entidades públicas, las estructuras de la sociedad civil y los exclusivos poseen la 
responsabilidad compartida de promover los derechos de las personas y su aplicación, 
contribuyendo a través de su pericia las proposiciones planteadas que acarreen 
proporcionar mejor posibilidad y efectividad, teniendo en cuenta que un entorno de 
obediencia por los derechos de otros provocaría ganancia de todos, creará mejores 
destrezas de administración y ayudará sin reparo a establecer y salvaguardar la 
disposición pública precisa para el progreso en cada una de sus fuentes. 

El ser humano y su desarrollo al ser el impulso eminente de la presencia de entidades 
públicas y de la disposición judicial, es esencial que todo ser humano tenga una 
identidad, que ésta sea resguardada y que logre en todo tiempo ser garantizada, 
estableciendo su peculiar distintivo en cada una de las acciones y expresiones reales 
que quiera, en utilidad de autonomía. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.0 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MARCO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  

La Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas en 1948 es el 
primer texto jurídico-internacional que formula un análisis omnicomprensivo de 
derechos humanos, el cual tiene valor universal, es decir, para todos los seres vivos de 
la tierra 

Su importancia empieza después de la Segunda Guerra Mundial se produce la 
internacionalización de los derechos humanos, pues a partir de ese momento, después 
del pánico de la guerra, se desarrolló un consenso entre los Estados en el sentido de 
garantizar a las personas la protección de sus derechos frente a su propio Estado. Es 
decir, la protección al ser humano dejaba de ser un asunto exclusivamente interno para 
convertirse en un tema asumido por la sociedad.  

La internacionalización de los derechos humanos tiene dos razones fundamentales 

a) La toma de conciencia de la escaza protección en el ámbito estatal, que 
constantemente puede encontrar su límite en la razón del Estado,  

b)  La experiencia de los propios Estados, miembros de la comunidad internacional, 
que constatan sobre la lucha por varios derechos, cuyas violaciones 
transcienden las fronteras estatales, necesitan una colaboración 
intergubernamental para afrontar eficazmente su protección.  

 La humanidad ha entendido la necesidad de la consagración jurídica (positivización), 
de su defensa (judicialización), y de su universalización (internacionalización).  

Ante todo, es necesario precisar los derechos humanos, como el sistema conceptual, 
no han surgido en el último medio siglo de la historia. Su principio está en el 
surgimiento del Estado liberal.  

Bajo la influencia del pensamiento de Kant, uno de los principios filósofos de la 
Ilustración, se precede del concepto de “dignidad” del ser humano, pensamiento 
ilustrado que ejerce lo importante del desarrollo del humanismo jurídico, que entiende 
al hombre como el centro neutro del Derecho. 

Kant sobresale que el ser humano su racionalidad, lo que determina que las personas 
sean una su totalidad son en sí mismas, distintos a las demás cosas que son medios. 
Por modo de la razón el hombre no sólo posee la capacidad de comprender los 
elementos del mundo perceptible, además el categórico moral, en la función de obrar.  

Sin embargo, la concepción es racionable para el ser humano fue problemático en la 
primera mitad del siglo XX. Los filósofos en esa época reinician los postulados del 
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Cristianismo en torno a la libertad de las personas.  Para que así la libertad pasee a ser 
el Centro de la existencia.  

Es decir el concepto de “dignidad” de cada persona se sustenta, por un lado el tema de 
libertad, y por otro la de responsabilidad.  

 Estos conceptos se alían al sostenimiento de los derechos humanos 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

En el juicio del SEÑOR JONATHAN RAÚL SAÑAY NIVELO, en el cual ha utilizado 32 
años esta identidad, pero en el Registro Civil de Machala en el sistema de 
inscripciones le detectan dos inscripciones de nacimiento con diferentes identidades y 
distintos padres.  

Primera inscripción en la Parroquia Santa Ana del Cantón de Cuenca Provincia del 
AZUAY como Claudio Bartolomé Coraizaca Nivelo, el 28 de abril de 1982, constante 
en el tomo 01.-pag.47 acta 47.- año 1982 como hijo de León Benigno Coraizaca 
Cajamarca y de Hilda de Jesús Nivelo Criollo. 

 Segunda inscripción de nacimiento que ha venido disfrutando por el tiempo de treinta 
y dos años sin problema alguno en el Cantón Machala Provincia de El Oro como 
Jonathan Raúl Sañay Nivelo, el 17 de julio de 1992 constante en el tomo 01-T.- PAG. 
304.- ACTA 607.- año 1992 como hijo de Raúl Eduardo Sañay  y de Hilda de Jesús  
Nivelo Criollo,  por tal motivo el  autor Jonathan Raúl Sañay Nivelo  mediante oficio 
pidió a la D.P.R.C.C.I. de El Oro, que lo dejen con la segunda inscripción, ya que se 
encontraba en uso y goce notorio por más de treinta y dos años, la cual ha venido 
gozando mediante un lapso de su vida; para comenzar anular la primera inscripción la 
cual nunca ha utilizado. 

Posterior a esto la Dra. Jessica Serrano Unda D.P.R.C.C.I. de El Oro, procede a 
contestar mediante una negativa de un suceso administrativo, explicando que toda 
inscripción posterior a la primera será declarada en nulidad por oficio concuerde al Art. 
21 de la Ley del Registro Civil, Identidad y Cedulación. 

1.2.1 DATOS DE PADRES Y MADRE EN DISTINTAS INSCRIPCIONES DE 
NACIMIENTO. 

1ra. - Inscripción de nacimiento con los nombres de Claudio Bartolomé 
Coraizaca Nivelo, ciudad.                           (Cuenca) 

 Padre biológico: León Benigno Coraizaca Cajamarca 

 Madre: Hilda de Jesús Nivelo Criollo 

2da.- Inscripción de nacimiento con los nombres de Jonathan Raúl Sañay 
Nivelo,   ciudad. (Machala) 

 Padre de crianza: Raúl Eduardo Sañay Guamán 

 Madre: Hilda de Jesús Nivelo Criollo 
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El señor Jonathan Raúl Sañay, es registrado por primera vez como Claudio Bartolomé 
Coraizaca Nivelo el 28 de abril de 1982 constante en el tomo 01.-pag.47 acta 47.- año 
1982 como hijo de León Benigno Coraizaca Cajamarca padre biológico y como madre 
la señora Hilda de Jesús nivelo Criollo posteriormente el padre biológico comienza con  
actos violentos contra su mujer e hijos,  golpeándola diariamente maltratándolos de 
forma verbal, física y psicológicas hasta que decide votarlos a la fuerza a la madre y 
sus dos hijos pequeños la primera  hija con el nombre de Marcia del Roció Coraizaca 
Nivelo de tres años de edad  su pequeño hermano de tres meses de nacido el niño 
Claudio Bartolomé Coraizaca Nivelo llamado actualmente como el señor Jonathan 
Raúl Sañay Nivelo. 

Una vez fuera del hogar y desamparada la señora Hilda de Jesús  nivelo criollo  con 
sus dos hijos pequeños   el señor León Benigno Coraizaca Nivelo procede a 
demandar a su esposa para el divorcio y abandono de hogar quedándose así con las 
tierras y los bienes que por ley le pertenecen a la mujer y a sus hijos de una forma 
ilegal teniendo ahora un nuevo compromiso y llegando a procrear otros hijos. 

Mientras tanto la señora Hilda de Jesús Nivelo Criollo procede a renunciar de sus 
pertenencias y sin lugar a donde ir, viaja a la ciudad de Machala donde una conocida, 
en busca de posibilidades de poder trabajar, tener alimentos y vivienda tanto para ella 
y sus dos pequeños hijos hasta que logra conseguir donde poder habitar. 

Una vez estabilizada en la ciudad de Machala, esta mujer luchadora y trabajadora 
conoce a otro hombre con el nombre de Raúl Eduardo Sañay Guamán, a la cual le 
pide para formar una familia con ella, junto con sus dos hijos pequeños Marcia del 
Roció de tres años y Claudio Bartolomé Coraizaca Nivelo, ya que él no tenía familia, 
obteniendo un si como repuesta. 

Han pasado un tiempo y el señor Raúl Eduardo Sañay Guamán empieza a cogerle un 
cariño grande y afecto paternal al pequeño Claudio Bartolomé Coraizaca Nivelo para 
entonces ya tenía un año de edad, y lo empieza a ver como un hijo, hasta que el  22 
de marzo de 1983 decide  presentar ante la sociedad y sus familiares como su hijo de 
forma verbal con el nombre de Jonathan Raúl Sañay Nivelo  y hacer como que desde 
de esa fecha ha nacido a pesar de que ya tenía un año de edad pero de forma verbal 
dándole así  inicio a la posesión notoria de los nombres y apellidos.c 

A la edad de cuatro años Jonathan Raúl Sañay Nivelo es bautizado en la Iglesia 
Católica San Antonio de Machala, el 5 de julio de 1987 teniendo en su fe de bautismo 
como fecha de nacimiento el 22 de marzo de 1983 con los mismos nombres y 
apellidos antes mencionados sin mostrar documentos que muestre la identidad del 
niño realizándose así la fe de bautismo  posterior a eso  los padres  procedieron a 
inscribirlo con la fe de bautismo en la escuela Doctor Francisco Ochoa Ortiz  de la 
ciudad de Machala sin entregar la partida de nacimiento. 

Cuando empieza a utilizarse el sistema en la escuela Doctor Francisca Ochoa Ortiz se 
le advierte a los padres del niño Jonathan Raúl Sañay  nivelo  que si no entrega la 
partida de nacimiento no podrá ser matriculado en la escuela hasta que entregue 
requisitos pedidos. 
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Por tal motivo al saber los padres del niño Jonathan Raúl Sañay Nivelo procedieron a 
pedir la Inscripción Tardía del hijo en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de la 
ciudad de Machala, mostrando la prueba de la fe de bautismo y las notas de 
calificaciones; más como no existía en el sistema ni en los archivos de Machala la 
primera inscripción de Claudio Bartolomé Coraizaca Nivelo el 28 de abril de 1982 
constante en el tomo 01.-pag.47 acta 47.- año 1982 como hijo de León Benigno 
Coraizaca Cajamarca padre biológico y como madre la señora Hilda de Jesús nivelo 
Criollo nunca fue utilizada ni registrada al sistema del Registro Civil, por tal razón no 
existía aun, procedieron a realizar  una inscripción tardía  lo cual fue Inscripto de 
acuerdo a la sentencia expedida y ejecutoriada con # de juicio 07314-1992-0255, 
sentencia dictada por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de El Oro Abg. Bolívar 
Valdivieso Ibáñez, con fecha de 16 de junio de 1992 y de conformidad con el artículo 
40 de la L.R.C.I.C, sentenciada y ejecutando con la que ha ordenado la inscripción 
tardía de Sañay Nivelo Jonathan Raúl. 

Quedando la segunda inscripción tardía de la siguiente manera como Jonathan Raúl 
Sañay Nivelo, el 17 de julio de 1992 constante en el tomo 01-T.- PAG. 304.- ACTA 
607.- año 1992 como hijo de Raúl Eduardo Sañay  y de Hilda de Jesús  Nivelo Criollo. 

A partir de ahí el señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo, ha usado esta identidad de 
manera ininterrumpida ante la sociedad por más de treinta y dos años. 

Habiendo contraído matrimonio con la señora Andrea Carolina Castillo Poma, el día 
28 de Febrero del 2008 y procreando y engendrando cuatro hijos el cual llevan el 
apellido paterno de Sañay y una niña que no ha podido inscribir en el Registro Civil, 
por el problema que tiene el padre sobre su identidad y en los documentos personales 
como acta de matrimonio, certificados académicos, servicios militar etc.  

Siempre ha utilizado el apellido paterno de Sañay es decir que ha estado en posesión 
de esta identidad de forma  tranquila e ininterrumpida por más de treinta y dos años. 

Durante todo este tiempo el señor Jonathan Raúl Sañay, sabia la verdad de su padre 
biológico y de la primera inscripción que habían realizado en Cuenca, y de lo cuál era 
su padre biológico, y de esta misma manera el señor León Benigno Coraizaca 
Cajamarca sabia sobre la existencia de sus hijos y donde  vivían pero nunca hubo ese 
cariño de padre e hijos que hay en una familia por tal motivo nadie reclamo ni derecho 
ni obligaciones ya que nunca en la vida se habían visto ni conocido. 

Hasta que el 29 de octubre del 2009 fallece el señor León Benigno Coraizaca 
Cajamarca a la edad de 57 años por un Paro Cardio Respiratoria, padre biológico del 
señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo.  

 Posterior a esto los hijos del señor León Benigno Coraizaca Nivelo contactan el 20 de  
mayo del 2014,  a su medio hermano por parte de padre Jonathan Raúl Sañay Nivelo, 
y proceden a darle una partida de nacimiento, que tenía en la Parroquia Santa Ana de 
la Ciudad de Cuenca, y él procede a obtener su cédula de identidad con el apellido 
Coraizaca Nivelo; ya que era padre de todos ellos y había fallecido; por lo que desean 
darle también su parte de la herencia que le corresponde, y tiene el mismo derecho; 
todo esto haciéndolo con acto de buen a fe. 
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El señor Jonathan Sañay procede a sacar la cédula con la partida de nacimiento 
inscrita en la ciudad de Cuenca, inscripción sin saber que se activaría esa inscripción 
en el sistema informático del Registro Civil y se anularía la segunda inscripción, sin 
saber los conflictos que le afectarían en su futuro. 

El señor Jonathan Sañay al ver que su padre biológico León Benigno Coraizaca 
Nivelo nunca ha cuidado por él; no lo ve como padre biológico y procede a repudiar la 
herencia que le corresponde se la  den a un hermano de ellos que es discapacitado, 
porque el  reconoce como padre al señor Raúl Eduardo Sañay Guamán; por tal motivo 
él no quiere recibir ninguna herencia y se retira. 

El día Lunes dos de Junio del 2014  el señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo acude a 
registrar a su hija menor en el Registro Civil de Machala, inscripción que le es negada; 
reteniéndosele la cédula  sin poder hacer ningún tipo de diligencia, por tal motivo su 
hija de apenas un año de edad  se quedó sin inscribirse, porque en el registro civil le 
detectan que tenía dos identidades la primera en la Parroquia Santa Ana del Cantón 
de Cuenca  Provincia del Azuay,  como Claudio Bartolomé Coraizaca Nivelo el 28 de 
abril de 1982 constante en el tomo 01.-pag.47 acta 47.- año 1982 como hijo de León 
Benigno Coraizaca Cajamarca y de Hilda de Jesús nivelo criollo; y la segunda 
inscripción en el Cantón Machala Provincia de El Oro como Jonathan Raúl Sañay 
Nivelo, el 17 de julio de 1992 constante en el tomo 01-T.- PAG. 304.- ACTA 607.- año 
1992 como hijo de Raúl Eduardo Sañay  y de Hilda de Jesús  Nivelo Criollo.  

Para realizar la nulidad de la inscripción administrativamente, debe existir dos 
registros con un mismo hecho así tenga diferentes datos tipificados en el Art. 21 
L.R.C. y dejando a salvo en el Art. 89 ibídem; lo cual fundamenta que mediante vía 
judicial ante un Juez de lo Civil se declare la primera inscripción nula: pero la ley solo 
procede a declarar nulidad de una inscripción si se realizare con datos inexactos. 

Posteriormente se procedió a demandar a la señora directora del registro civil como 
legitimo contradictor yendo al sorteo con muero de causa 07205-2015-02690, de la 
unidad juncial de la mujer adolescentes infractores. Pero el señor juez Riofrio Tinitana 
rechazo la demanda ya que no había fundamento legal que favorezca ni un debido 
proceso para hacerle ejercer el derecho a la identidad. 

Jurisdicción. - Es procedente en la ciudad de Machala ya que aquí se realizó la Litis, 
con la Directora del Registro Civil; más no en Cuenca.  

Competencia. -  Posesión Notoria Juez de la Niñez y Adolescencia Gabriel Romero 
Carrión.  

1. Sentencia ejecutoriada en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de El 
Oro, de la inscripción tardía para el señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo.  

2. Partidas de nacimientos con distintos Nombre y Apellidos. 
3. Huellas digitales que no coincidían en los Certificados de Filiación en el 

Registro Civil “mala lectura” 
4. Mala lectura de huellas digitales al no coincidirse en ser la misma 

persona. 
5. Negligencia al realizarse la segunda inscripción y darse cuenta después 

de 31 años. 
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6. Vulneración de derecho de proyectos de vida e instrumentos públicos al 

anular la segunda inscripción que ha realizado a cuyos datos que ha 
venido utilizando toda su vida. 

7. Vulneración de derechos de paternidad al anular la primera inscripción 
de nacimiento del padre biológico del señor León Benigno Coraizaca 
Cajamarca. 

8. Improcedencia de anular la primera inscripción de nacimiento de acuerdo 
al Art. 89 de la ley de Registro Civil ya que los datos son existentes y 
legales y no proceden en el caso para anular ante un Juez de lo Civil. 

9. Visión legal para que el afectado pueda aceptar y utilizar el apellido que 
considere procedente. 

10. Realizar una negativa de inscripción de nacimiento sin haberse dado 
cuenta de la huella dactilar en las dos inscripciones de nacimiento. 

11. Verificación del acta de fallecimiento del padre biológico señor León 
Benigno Coraizaca Cajamarca. 

12. Verificación de la providencia de la abstención del proceso de posesión 
notoria. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Demostrar la falta de valoración de las pruebas en la sentencia ejecutoriada  

 Verificar si los nombres del señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo son los que 
consta en la sentencia ejecutoria en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de 
Machala. 

 Demostrar que el señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo hacia actos legales con el 
uso de su identidad. 

 Demostrar cual fue el verdadero padre del señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo 
ya sea el señor Coraizaca o el señor Sañay. 

 Demostrar quién debería ser el verdadero padre ante la ley.  

 Demostrar el vacío legal que hay en la ley del Registro Civil, sobre el uso de su 
identidad por medio de la Posesión Notoria. 

 Demostrar si el señor Jonathan Raúl Sañay  Nivelo se encuentra en uso de 
posesión notoria tanto del nombre como del apellido. 
 

 Verificar la abstención del Juez de la Unidad Judicial de la Mujer Niñez 
Adolescencia y Familia. 

 Demostrar un balance de derecho de identidad del señor Jonathan Raúl Sañay 
Nivelo con los derechos de paternidad del señor León Benigno Coraizaca 
Cajamarca. 

 Demostrar que el señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo ha venido utilizando esta 
identidad antes de ser inscrito en el Registro Civil como se lo demuestra en el 
Acta Fe de Bautismo. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

Características del Estado Civil. 

“Dentro de las tipologías de un individuo se encuentra la adaptación psicológica sociocultural  

de cada individuo: Poseer una identidad integrada”(Angela Victoria Vera-Márqueza, 2015, 
pág. 169); que le permitan manifestar las características que tiene como individuo. 

El artículo 66, numeral 28, de la C.R.E., nos da a conocer sobre los derechos de 
identidad de una persona, el tener el libre albedrío de poder elegir sus nombres y 
apellidos; sea esta de manera particular o colectiva, ya que estos manifiestan la 
cultura, etnia, género, genético, familiar o religioso, en la cual el individuo logre 
identificarse dentro la sociedad por sus características particulares.  

Sin aludir que se refiere a la manera interna o derecho natural de un individuo, de 
identificarse propiamente en el transcurso de su vida, como se ha venido relacionando 
ante la sociedad, con una Identidad propia; es decir la identidad nos determina y nos 
hace notar ante la humanidad. 

“La identidad del ser humano está en los conocimientos en el aspecto de la expresión,   para 

tener un aspecto científico colectivo referente” (Rita Sobczyka, 2015, pág. 212).  

Los seres humanos a través de la identidad otorgada en el Registro Civil Identificación 
y Cedulación, en la que pasa a constituir parte a este Derecho Constitucional;  
únicamente esta entidad pública podrán amparar los Derechos y Garantías 
Constitucionales de la identidad; como son: “el convenio legislativo avala la ciudadanía y 

la permanencia gubernamental de un individuo” (Villalón, 2013, pág. 505 Parr.2)  

Ya que son formadas para la sociedad, y sobre esta tiene la autoridad de ejercer la 

identidad de un individuo, mediante herramientas o escritos públicos, y poder así 

ejecutar los derechos y obligaciones que una persona tiene frente al estado y de manera 

particular.  (Benavente Moreda, 2013) 

Cabe resaltar que se puede mencionar el artículo 339 del Código Civil, Posesión 
Notoria del Estado del Hijo; artículo 340 y 341 del Código Civil, Duración del Estado y 
prueba de la Posesión Notoria de un Estado Civil; artículo 84, 85,86 Ley del Registro 
Civil, Cambios de nombres y apellidos de posesión notoria.  

Incremento notable de la reagrupacion familiar: la principal via de acceso en la actualdad de la 

migracion actualizada (CRIADO, 2008, pág. 176)  
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2.1.2 LA NACIONALIDAD 

La ley nos señala y permite poseer una nacionalidad. Esto se encuentra expreso en la 
C.R.E, artículo 66, numeral 28. 

MELINA NAVAS nos inca que  La nacionalidad se la conoce como una de los 

particularidades de la identidad en la cual se halla estructura de modo moral o judicial, 

a manera de un disposición legal; en la que le es legítimo conformar ante una población 

o sociedad, y ejecutar los derechos y deberes que le hayan fijados (Navas, 2008)  

Elena Pineau Rodríguez en su trabajo investigativo sobre el derecho a la identidad nos 
manifiesta lo siguiente: 

La relación del Estado y sus nacionales se produce mediante el vínculo de la ciudadanía, 

del Derecho público mediante el cual el Estado establece quiénes son sus subordinados, 

ya sea por naturaleza o por posterior adquisición, y separa las resultantes efectos 

jurídicos, principalmente de ambiente jurídico-pública (derechos de opinión activa y 

pasiva, deberes tributarios, obligaciones militares, amparo diplomático o acceso a la 

función pública) (Pineau, 2013, pág. 210). 

El acta de filiación es uno de los escritos primordiales de la naturaleza de identidad; ya 
que es la que particulariza e identifica de otros individuos, y esta encierra también 
dentro del derecho social. En el artículo 67 de la Constitución, se halla plasmado, que 
tanto el matrimonio, como la unión de hecho, poseerán los mismos derechos, y que el 
estado resguardará el núcleo familiar. Así mismo en el artículo 68, se halla escrito que  
la unión de hecho tendrá los mismos derechos que el matrimonio, por ende en el 
artículo 69, menciona sobre las responsabilidades de los padres y en el numeral 7  de 
este artículo, nos señala que al inscribir a un hijo, no es obligatorio que constara el 
reconocimiento, para al ejecutarse el acta de filiación. 

Ab Marina Navas También manifiesta que se debe estimar que los padres tienen el 
deber del inscribir a su hijo. “Si el hijo es de procedencia matrimonial y viven juntos los 

padres, la atención particular la realizara de consumo” (Navas, 2008, pág. 155 parr.5) 

Mónica Contro Gonzales nos enseña que “La identidad de los individuos es fundamental, 
de acuerdo a los derechos que tiene como ser humano, ya que así se manifiesta su distintivo” 
(Contro, 2010, pág. 110). 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario jurídico nos da el concepto y 
relevancia de identidad:  

Ab. Guillermo Cabanellas “La propiedad es semejante y equivalencia absoluta; lo 

cual forma un absurdo lógico cuando existe duplicidad de individuos o cosas por el 

diferente contexto, entre otras situaciones de inevitable variedad. Semejante, parecido, 

analogía, equivalencia grandes. Procedencia, gestos personales, de individuo o 

persona” (Torres, 2015) 
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AB MOREDA BENAVENTE  También nos manifiesta que podemos tener en 

cuenta como origen fundamental los acuerdos de derechos y autonomías 

esenciales; los nombres y apellidos de los seres humanos son fuente importante de 

derechos” (Benavente Moreda, 2013, págs. 114, parr 6.). 

“La particularidad de persona también es una de los primordiales temas a conocer, ya que esto 

representa a ser humano nacido vivo” (García-Huidobro, 2007, pág. 104 parr.2) 

Constitución de la República del Ecuador, artículo 66, numeral 28, nos indica el 
Derecho a la Identidad particular y colectiva que menciona poseer nombres y apellidos 
adecuadamente inscritos, libremente elegidos; y guardar, desenvolver y fortificar las 
particulares propias de la identidad, como la procedencia familiar, las características 
materiales e inmateriales, lingüística políticas y sociales (GARCIA, 2012).   

La identidad está compuesta por varios compendios: lo ideal, religioso, económico, familiar, 

lingüístico, étnico, social; estos elementos forman situaciones sobre las que el ser humano 

edifica su identidad” (Navas, 2008, pág. 104) 

El artículo 331 del Código Civil en vigencia menciona que “El estado civil en 
disposición de una persona, en cuanto le capacita o incapacita ejecutar ciertos 
derechos o adquirir ciertos deberes civiles”; de esta forma según esta definición el 
estado civil, es el que conserva el carácter de una persona, resultando el derecho que 
le compone, concediéndole un montón de derechos y obligaciones ajustadas a su 
persona, como característica de la misma, entretanto que la capacidad es la cualidad 
para formar  propiamente sus derechos. 

El Registro Civil establece la permanencia en el seno del modelo identitario pero 
también la idea de una identidad original, estampada de una vez por todas. (Dardy, 
2002, pág. 19) 

En el libro primero del Código Civil, se menciona que el estado civil es una entidad 
judicial que lleva gran consecuencia de la organización social, puesto que diseña el 
contexto legal de cada individuo, diferenciándolo e identificándolo de los demás 
integrantes de la sociedad. 

Esto nos da a pensar que la constitución se contradice en la Ley del Código Civil y la 
Ley del Registro Civil vigente, transformándolas de esta manera en normas 
anticonstitucionales, por esta causa la constitución se ha venido ampliando y dejando 
atrás a las demás leyes que no se han avanzado de una igual manera. El Dr. José 
García Falconí, menciona que es una particularidad de todo individuo,  y que todo 
individuo tiene, por lo menos un “Estado Civil  que es particularísimo, 

 pero jamás puede no poseer uno de ellos y de este carácter particularísimo se desglosan otras 

características como los de ser INTRANSFERIBLE E INTRASMISIBLE” (GARCIA, 2012) 

Esto pretende indicar que los Derechos de la Identidad son del ámbito de Derecho 
Internacional Humano; se los establece como la libertad, derecho que tiene toda 
persona por pertenecer a la clase humana. Los derechos son particularidades de 
manera INALIENABLE, ya que por facultad, no se nos puede prohibir de manera 
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alguna; y son estimados de modo fundamental como carácter jurídico que está 
determinado de manera autónoma; como nuestra nacionalidad, cultura, religión, raza, 
sexo o por la apariencia física, pero inmerso en este además se halla la identidad 
intelectual de un individuo; como sería  su cultura, razón y conocimiento,  estos 
elementos nos diferencia de los demás seres humanos, estableciendo nuestra 
identidad como individuo, sobre todo lo más fundamental seria la inscripción familiar 
“Suscrita en la parte privada, la familia simboliza la entrada del sujeto a la naturaleza social y 

es un alusivo esencial en tanto da comienzo a la identidad propia y social”… (RAÚL 
MERCER1, 2008, pág. 41. parr.5) 

Los derechos de la identidad como están mencionados en el Código Civil, nos indican 
que son IRREVOCABLES, es decir que no pueden ser prohibidos de un individuo. 

Continuando por la misma línea, así mismo nos mencionan que los derechos civiles de 
un individuo son INTRANSFERIBLES, esto quiere decir que son propios de cada ser 
humanos por lo q no pueden cederse los derechos a otras personas un ejemplo claro 
de esto es la identidad; la nacionalidad es para avalar los derechos y deberes, para 
resguardar la integridad y las facultades primordiales de un ser humano. 

Podemos vivir con un apellido falso siempre que no sea el de la línea paterna y que 
bajo el efecto de obligaciones históricas ha sido necesario cambiarlo; por ejemplo, lo 
que cuenta entonces es lo que hemos hecho socialmente con él (Dardy, la escritura 
oficial del registro civil: cuando la ciudadanía pasa por la inscripción, 2002) 

Este derecho también es IRRENUNCIABLE, es decir que ningún ser humano puede 
circular sin identidad o desistir a ella; por esta razón el estado tiene la obligación de 
proporcionar una identidad de forma inminente a un individuo. 

Otra característica del derecho de identidad es que es INDIVISIBLE, es decir que 
nadie puede tener dos identidades, ni estados civiles, no puede tener en un 
documento unos nombres y en otro documento otros, cada quien tiene una sola 
identidad. 

También es PERMANENTE, quiere decir que un individuo tiene derecho sobre la 
utilización y gozo de la misma, hasta que esta sea cambiada o se obtenga otra 
identidad, pero de manera legal. Permanente no quiere decir que sea para siempre, 
porque si se quiere se puede cambiar de nacionalidad y estado por uno nuevo.  

“Los monumentos son considerados de modo pleno como testimonios que 
representan etapas especialmente destacadas en el desarrollo evolutivo del ser 
humano. (Molano L., 2007) 

Las particulares del estado civil dejan fuera los sucesos de comercio, de tal manera 
que un individuo cuando cambia su estado civil o identidad, no se le desune de la 
comercialidad del estado; es decir que si se han obtenido deudas usando un nombre, 
aunque este sea cambiado las deudas tienen que ser igualmente pagadas, no porque 
tenga otra identidad quiere decir que ya no se haga cargo de sus obligaciones. De 
esta manera es necesario mencionar que de estas brotan otros tipos de formas los 
cuales son: 
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En el artículo 2352, del Código Civil, se indica que la identidad es INTRANSIGIBLE, 
se refiere a que la identidad no se puede negociar; poniendo a la Ley del Registro Civil 
como discordante; e inclusive al mismo Código Civil, ya que este nos expresa así 
mismo sobre la Posesión Notoria de la Identidad.  

Así mismo la identidad de un individuo es IMPRESCRIPTIBLE, quiere decir que no se 
puede obtener a través del tiempo; pero cabe mencionar que las mismas leyes hacen 
alusión a la Posesión Notoria de estado y el cambio de nombres y apellidos. 

Dr. Katia Murrieta dos tipifica que  “La ley del registro civil nos admite poder ejecutar la 

documentación necesaria para poder hacer el cambio de nombres y apellidos, de acuerdo a los 

artículos  84,85, y la propiedad notoria de más de 10 años ininterrumpidos” (Katia, 2014). 

Se puede realizar este cambio cuando se hace la adopción de alguna persona para 
que sea su hijo (Art. 81 L.R.C.I.C), el adoptado levara el apellido del padre y de la 
madre que lo ha adoptado, como primero el paterno y segundo el materno. 

Una persona podrá cambiar por su voluntad sea nombres, esto lo podrá hacer por una 
sola ocasión, mediante documentación emitido al registro civil de la provincia o 
cabecera cantonal respectivamente (Articulo 84 L.R.C.I.C). La ley es autoritaria en 
relación al uso de los nombres y apellidos, los cuales figuran en el acta de inscripción 
(Art. 77 L.R.C.I.C) 

Ab. Margarita Neira nos inca que en la ley se contemplan los requisitos necesarios 
para cambiar los nombres o apellidos, los cuales se harán por una sola vez. “Si no les 
agradan sus nombres o apellidos, o quieren por cualquier motivo adoptar otros, estos pueden 

ser cambiados a través de las vías: Administrativa y Judicial”. (Neira, 2005) 

2.2.1   TRAMITE ADMINISTRATIVO INTERNO PARA CAMBIOS DE NOMBRES Y 
APELLIDOS POR POSESIÓN NOTORIA ANTE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL 
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. 

Para poder ejecutar la modificación de nombres y apellidos, se tiene que tomar en 
cuenta los siguientes artículos; 84 y 85 L.R.C.I.C, en los que se hace referencia al 
cambio de nombres y apellidos. Un individuo exclusivamente con la voluntad, y en 
capacidad de hacerlo, podrá realizarse el cambio de nombres y apellidos; y en el caso 
de que se halle utilizando un apellido distinto al que se encuentre inscrito en la partida 
de su nacimiento, y se podrá cambiarlo una sola vez.  

El propósito principal de este estudio es superar algunas de las limitaciones que 
presentan ciertas investigaciones previas sobre la edt. En lugar de comparar a las 
escuelas de turno único con las de doble, este trabajo examinara las diferencias en la 
composición social, las características de instrucción y los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes entre los turnos matutino y vespertino en escuelas de doble turno que 
comparten un plantel y atienden a la misma zona. (CÁRDENAS DENHAM, 2011) 

El articulo 86 L.R.C.I.C, menciona que, para tener el derecho de cambiar de nombres o 
apellidos, cuando estos no son los que se encuentran registrados en la partida de 
nacimiento se debe demostrar haberlos utilizados por un lapso mayor a 10 años. 
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En el caso de que algún documento no sea competente del registro civil se debe aplicar 
el artículo 89 ibídem, para poder ejecutar la invalidación de las inscripciones a través 
de un juez conveniente de lo civil, siempre y cuando estos estén con datos incorrectos, 
y el juez emanará a través de la motivación y en base a pruebas, si es o no adecuada 
cualquier inscripción, rectificación o anulación de herramientas Publicas.  

El afectado podrá solicitar al juez de lo civil competente, que exprese la anulación o la 
innovación de la partida. La demanda se ejecutará en juicio especial sumario y se 
solucionará antepuestos a las opiniones del Jefe de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación de la capital provincial y del Ministerio Público. 

2.2.2 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS. PROCEDIMIENTO SUMARIO. 

PROCEDENCIA, ARTÍCULO 332, NUMERAL 2. 

 Las acciones posesorias y acciones posesorias especiales, acción de obra nueva, así 
como la estructura, reforman o cese de servidumbres o cualquier suceso concerniente 
con una servidumbre ya establecida, circunscripción de adyacentes en caso de 
oposición y petición de despojo violento y de despojo judicial. 

2.2.3 DOCTRINA DEL PROCEDIMIENTO, SUMARIO. 

El sumario tiene estas características: 

a) Se analiza una sola petición; 
b) Las pruebas se muestran en la circunstancia; 
c) Lo comprobado no favorece a lo no comprobado. 

Los autores que circunscriben esta causa entre los especiales; intentan que se asuma 
entre los aspectos simples, las que, por su ambiente especial, deben remediarse con 
prisa, como ofrecimiento a las diligencias largas, llenos de exactitudes, gastos e 
intercalados de otras instrucciones, fundamentalmente el ordinario. 

 

Por lo tanto, examino los debates normativos para reconstruir suposiciones acerca de 
lo comunitario nacional, así como las presuntas relaciones y semejanzas colectivas 
percibidas dentro de dicha semántica. Por consiguiente, el presente artículo se centra 
en el marco institucional-estatal hegemónico de pertenencia nacional. (Schwarz, 2014) 

Corresponden a juicios "en donde se prescinden los protocolos ordinarios y que se 
remiten a la investigación de la veracidad judicial, por formas más rápidas y simples sin 
quebranto de las rectitudes principales y garantías de protección para las partes, 
habitualmente para reglamentar los juicios de poco valor y a fin de que no se gaste el 
valor del objeto contencioso con los gastos legales o costes del pleito". 
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2.2.3 EL JUICIO SUMARIO RAPIDEZ. 

- Reducir los plazos, y comprimir reclamaciones interlocutorias y recursos; 
- Otorgar al juez la trayectoria del proceso para rechazar actuaciones excesivas; 
- Eliminar las formalidades superfluas, reverenciando las notables, para investigar 

la verdad; 
- Permitir las rectitudes ocasionales o adjuntas de puro derecho real que sean 

ventajosas para un fallo justo; 
- Eliminar los sucesos que han sido asignados con esplendidez y extensión, 

indagando la economía judicial, la limitación y la velocidad; 
- Redimir la Litis contestatio; 
- Que el juez pueda acabar entrevistas e imponer fallas, cuando la cuestión ha 

sido apropiadamente comprobada. 

2.2.4 LAS CARACTERÍSTICAS DEL JUICIO SUMARIO  

- Reducir y resumir la manera habitual; 
- Apuntalar la igualdad; 
- Crear una reciprocidad entre la solución y los medios; 

2.2.5 CLASIFICA EL JUCIO SUMARIO POR SU NATURALEZA  

- Se ilustra y examina ágilmente; 
- Las evidencias sean enunciadas y sus efectos figuren en acta; 
- Es transitorio y espontáneo: se acepta la demanda y su testimonio y se resuelve 
sobre ella una entrevista verbal; 
- Persigue la justicia de armonía e igualdad. 

2.2.6 SUMARIEDAD SIGNIFICA SIMPLIFICACIÓN DE ACTOS JUDICIALES. 

Los que indujeron las modificaciones hasta conseguir un juicio sumario no poseían el 
propósito de que esta gestión posea "imagen de juicio".  

Relacionando las particularidades y los sucesos judiciales que se ejecutaran en esta 
causa con lo fundamentado en el sistema conoceremos que no concuerdan mucho. 

 
La expresión verbal le indica a este juicio que no es verbal, ni conciso y es innegable. 
Ningún procedimiento es verbal, ni la audiencia de conciliación y contestación de la 
demanda, ya que aún ésta se somete a escritos, las pruebas no se acumulan en un 
solo suceso y en una sola acta. Tampoco es rápido, mínimo, extraño a las rectitudes. 

García, Silvia Elizabeth Meléndez  NOS Ratifica, lo mostrado por el importante 
intérprete en el número de fundamento por propiedad notoria de nombres y apellidos, 
“la identidad es una de las particularidades básicas de los individuos que tiene un lugar 

fundamental en el  ordenamiento legal”. (Garcia, 2013) 

Ab. Leire Epifanio nos enseña que de esta manera se conseguiría incorporar la 
genética de cada persona, ya que diferencia a cada persona de las demás, como se 
lograría indicar a través de  huellas digitales o exámenes de ADN, esto nos vale para 



  15   
   
 

poder manifestar “la idea primordial de una población según la etnia, costumbres o raza, 

como  integrar terreno y conseguir ese vínculo familiar obtenido por medio de la genética” 
(Epifanio, 2013, pág. 40 Parr. 4) 

Ab. Gracia Silvia nos indica que en  el artículo 68, numeral 28 del C.R.E. menciona 

todo derecho que tiene cada ser humano, de ser identificado exactamente como es. 

Quiere decir el derecho a ser específico acorde a explícitos atributos individuales 

básicamente de carácter objetivo y aquellos distintos que emanan de la correcta 

conducta social y personal, y más bien de carácter subjetivo como cultura, identidad, 

reputación, conductas entre otras (Garcia, 2013)   

 “La religión está implicada desde el principio de la invención religiosa en cuanto  a la 
identidad e identificación de los seres humanos ya que estos se pensaban como el 
primer registro civil establecido por el ser humano” (Palomino Lozano, 2013, pág. 259)                                               

En el Código Civil, articulo 340 y 341 habla sobre el estado civil, nos permite tener 
idea del nombre primordial fuente del derecho de la identidad de un individuo. El 
apellido secundario es primordial en una persona ya que corresponden a los de la 
madre. 

 

2.2.7 D.N.I. DOCUMENTO NACIONAL E IDENTIDAD.  

No se puede designar de esta forma a las partidas de nacimientos, porque estas 
confirman la identidad de un individuo entretantos haya nacido, establecen los 
Derechos Civiles y Jurídicos de una persona. 

Analizando a fondo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos indica que la 
identidad de un ser humano nos da a identificar que cada individuo muestra sus 
rasgos físicos que lo hacen distinguir de los demás, este posee más relación de otros 
tipos de derechos o igualdad, es decir la ciudadanía, y el vínculo social. 

Ahondando en los saberes de los derechos humanos, podemos deducir que los seres 
humanos son únicos y particulares desde el momento que adquiere sus nombres y 
apellidos, desde que se registra en el acta de procedencia y adquiere saber su historia, 
ya que en esta se redime los aspectos Civiles y Jurídicos de cada ser humano. “Así 
mismo las filiaciones están establecidas por el padre y la madre, ya que estos son 
bilaterales” (R., 2007, pág. 202.parr.1), hay que tener en consideración que en estas 
circunstancias la aprobación de derecho será para los individuos más afectados o la 
que predomine. 

El propio término autenticidad dentro de los discursos morales resulta equívoco y 
quizá· un análisis detenido de su uso y significado pueda poner de manifiesto su radical 
vinculación con los conceptos antes mencionados: libertad, racionalidad y autonomía. 
(Miranda, 2008) 
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Es decir los derechos de identidad de cada persona son esenciales, por esta razón no 
son objeto de hecho de aislamiento, ya que el estado avala que las personas no 
hayan tenido hechos de antipatía y aislamiento.  

La ley es tranquila en relación de la protección concedida por la constitución al 
derecho de la identidad. Este derecho es también identificado a nivel de la más 
adelantada y relucida legislación y disciplina  extranjera, sin aludir que toda persona 
es calificada a conseguir la protección jurídica de sujetar o vincularse con el resto los 
demás personas. 

 

2.2.8 IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD  

 “Las personas logran identificarse solamente así mismo, mas no pueden conseguir ser 
otro individuo, mientras siga estando acorde a su propio ser” (Court, 2009, pág. 508 
parr.5); cada ser humano está establecido por el aspecto y semblantes perfeccionados 
en una sola persona,  frente a la sociedad, la identidad de un individuo se viene 
constituyendo según su pretérito, así mismo se supone a la memoria, lo asimilado tanto 
de manera real como cierta, nos reseñamos a los recuerdos y la razón de un ser 
humano, ya que de estos se crean los modos y actuaciones  frente al lapso de toda 
vida. 

La identidad es siempre una construcción en ciernes, un “por venir” que se visibiliza 
como un hacerse en la medida en que los hechos suceden. (García Yapur) 

La identidad  en los escritos no es más que una disposición numérica, que permite 
diferenciar a cada individuo y poder distinguirlas. Esto no se mezcla con la naturaleza 
interna de cada persona y eso se relata a la religión, cultura o creencias políticas de 
origen de un individuo siendo más significativo que un papel numerado. De esta 
manera la cédula de ciudadanía o cualquier otro título que nos representa, solo un 
papel. 

De la misma manera que se define quiénes son las personas del “No”, también se 
definen cuáles son sus tareas, su rol social en la coyuntura del referéndum; hay un 
llamado a participar de la consulta, a votar No para mantener viva a Costa Rica. 
(Rodríguez Arce & Ulloa Saénz, 2012) 

AB. BÁRBARA OROSCO Toda persona tiene  derecho a tener un padre y una 
madre,  más cuanto si no le es autorizado esto se lo conseguiría corregir por 
medio de la vía legal,  esto percibe a la relación de una familia, la cual es el 
figura genealógico familiar seria padre, madre e hijos (Bárbara Allendes Orozco, 
2013, págs. 10- parr.4)  

2.2.9 TEORÍA DE LA IDENTIDAD PERSONAL. 

La identidad permite diferenciar a una persona de una cosa o animal a lo largo de su 
vida, la cual nos distingue por edad, sexo y cualquier aspecto físico, esto quiere decir 
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que la identidad nos permite identificarnos, no solo con los demás si no de nosotros 
mismo. 

 

Es un derecho humano esencial para el progreso de los individuos y la sociedad. “La 
individuación radica en la facultad de un nombre. También aquí la filosofía nos puede 
ayudar; en el caso la ideología del lenguaje. Porque ha reñido abundantemente, la cual 
pueda ser el informe del estudio de los nombres propios. Refiriéndonos a ella podemos 
mencionar este primer paso del proceso legal de facultad de identidad. Si 
mencionamos el significado de un nombre propio, la repuesta más adyacente e 
instintiva es aseverar que «a alguien se la identifica por el significado de la atributo 
física del hombre” (Miguel, 2013, pág. 24) 

    2.2.10 DERECHO COMPARADO  

2.2.10.1 DERECHO COMPARADO CON LA CONSTITUCIÓN DEL PERÚ  

 
Artículo 1, referente a la vida, identidad e integridad moral, psíquica y física y a 
su libre desarrollo y bienestar. La persona tiene todos los derechos que le 
favorezcan. 

Artículo 19. Identidad étnica y cultural. El Estado identifica y resguarda en la nación la 
diversidad étnica y cultural. 

Artículo 21. A su nacionalidad. A nadie se le puede quitar su nacionalidad. No se le 
puede privar del derecho de conseguir o de remozar el pasaporte dentro o fuera del 
territorio de la República. 

2.2.10.2 DERECHO CON LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA   

En el artículo 14 se menciona que todo individuo tiene derecho a la identificación de su 
distintivo legal. 

El artículo 15 nos indica que todos los seres humanos poseen el derecho a su 
privacidad propia y familiar y a poseer un nombre, debiendo el estado cumplir y hacerlo 
cumplir. De la misma manera, tienen la facultad  a saber, restaurar y modificar la 
información que se haya obtenido sobre ellas en las bases de datos y entidades del 
sector público y privado. 

 

Las doctrinas primordiales de cada país es salvaguardar la identidad de todos los 
individuos, ya que a estas se las precisa y se las mide de manera pareja con la 
constitución del Ecuador, al indicar que toda persona tiene derecho a su identidad de 
forma particular o colectiva, según el artículo 66, numeral 28, de la constitución. 
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La Identidad Personal abarca los aspectos más concretos de la experiencia individual 
surgida en las interacciones, el conjunto de funciones de rol que el individuo haya 
introyectado como significativas en su biografía (TRANSICIONES, 2012) 

2.2.10.3 DERECHO COMPARADO ENTRE LOS PAÍSES DE CHILE Y GUATEMALA 

El artículo 223 del código de GUATEMALA y el artículo 200 del código de CHILE, 
tienen relación con el artículo 339 del código de ECUADOR, en el que se menciona 
que una persona considere a su hijo como tal y lo reconozca ante los demás, 
proporcionándole alimentos, educación, vestimenta y todo lo necesario para el hijo, y 
así pueda ejercer sus derechos. 

El derecho en Guatemala y Chile nos permite señalar de manera clara, que los 
derechos de identidad de un ser humano ya sea de manera particular o colectiva, 
siempre predomina sobre la obligación de identificarse a sí mismo y ser reconocido por 
los demás, ya que de esto se establece el vínculo con los demás. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA CASO 
ESPECÍFICO Y CONCRETO 

Dentro del proceso de investigación no se pudo utilizar el método científico de 
población y muestra ya que en nuestro trabajo es basado en un solo caso privado, de 
los denominados como concreto y espacios para sus métodos de investigación por tal 
motivo no se pueden realizar tipos de cuadros o de tablas. 

3.1.1 LOS MÉTODOS DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: 

El método inductivo es aquel que nos permite medir las probabilidades de argumentos 
e ir más allá de lo que nos muestra, de lo particular a lo general es decir una parte a 
una conclusión, es una habilidad de razonar que se compone datos los particulares o 
individuales para llegar a una conclusión general también podemos investigar. La 
inducción del tema puede estar terminada o no estar. 

El método deductivo es el aquel que brinda más referencias, que las primicias son 
positivas, pero todas las conclusiones son negativas es una multiplicidad de conceptos 
o deducción del escrito para tener conclusiones y efectos.  

La diferencia entre los dos métodos, que la inductiva apuesta a un orden de series de 
datos primordiales de lo que observa y el deductivo es en origen a una ley general. 

Al ver ya obtenido la información de la investigación de tema, fue preciso elaborar un 
análisis que parte de las ideas propias para fundir conclusiones que difundan las de 
tener soluciones obtenidas, así mismo cuando los conceptos y definiciones se agoten 
de tal manera que en su ambiente sea general, se pueda insertar la información 
particular. 

EL MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Es aquel que no se limita a reunir todos los resúmenes elementales de datos es decir 
los argumentos pueden ser interminables como la investigación, es popular como 
investigación estadística ejemplo población, número de alumnos, fenómeno de estudio, 
para desarrollar la investigación se hacen preguntas: ¿Quién, que, donde, porque, 
¿cuándo y cómo?  la investigación debe tener una impresión en contorno que nos 
rodea. En pocas palabras es decir llevar a cabo un estudio de investigación. 

EL MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS. 

Se basa en analizar y descomponer parte por parte del relato investigativo para 
analizar de manera individual y la agrupación de los textos analizados para analizarlos 
en conjunto para sacar en nuevo tema de coordinación, el análisis y síntesis son 
opuestos, pero a la final son funcionados por la investigación deducible. 
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Es indispensable el análisis de la información para así poder ordenar las conclusiones y 
poder expresar la información adquirida para proceder sintetizarla y terminar de 
procesarla. 

EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO: 

Es aquel que nos da métodos de una investigación que aclare contenidos culturales, se 
refiere un fin acerca de su origen habitual, es aquel que encuentra las semejanzas y 
diferencias de la información al instante de relacionarlos en un espacio y tiempo 
preciso. Consiguiendo como resultado su origen habitual  

Nos es útil de establecer un criterio particular en torno al problema de la investigación y 
conclusiones finales, ya que la información analizada esperamos a analizar la evolución 
y desarrollo del fenómeno de estudio, examinar sus circunstancias y en las 
comunidades que poseen distinta realidad social, económica, comparándolas con la 
nuestra. 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

Consiste al tipo de tema que nos lleva a conclusiones necesarias respecto al tema, la 
realización y desarrollo que aprueba al conjunto de datos para elegir el tipo de 
investigación para observar y ver las características, similitudes, diferencias y 
problemas de acuerdo a la investigación, además ayuda a disponer de habilidades 
específicas para la recolección de la investigación también nos presenta un resolución 
admisible del tema analizado, es una investigación la cual se basa en las conclusiones 
obtenidas por otras fuentes informativas es decir tipo. 

El propósito es presentar causas, consecuencias y factores del tema investigado. 

 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es aquel que nos permite la elaboración de un proyecto de lo principal desde el 
proyecto de formulación e identificación del problema para así poder determinar la 
conclusiones finales y así permitirnos dar dimensiones al nivel central, establecidos 
acuerdo a las habilidades, tácticas, instrumentos y desarrollos de cada uno, es la 
búsqueda de fases que permite averiguar al objetivo de la investigación que debe ir a 
disposición de un conocimiento que precisan solicitar propósitos a las primicias de la 
investigación  para así llegar a la finalidad del tema.  

TÉCNICAS A UTILIZAR 

Consiste mediante al grupo de procedimientos para la ocupación del instrumento para 
el uso del manejo de una precisa situación en un desarrollo para realizar criterios de 
evaluación con varios criterios de que se resumen a las habilidades de utilizar, son 
series que se utilizan para permitir al conocimiento la reducción del tema, formulación, 
análisis de datos, informe final.  
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

Se refiere mediante un grupo de procedimientos para la recopilación de argumentos y 
el uso de materiales o manejo de una precisa situación en un desarrollo para hacer 
criterios de una evaluación con varios criterios de resumen las habilidades que se usan, 
son procedimientos que utilizamos para adquirir el conocimiento y así poder hacer la 
reducción del tema, formulación de tema, análisis de datos, informe final. 

3.2.1 TÉCNICA: ENTREVISTA DE FORMA ABIERTA  

La técnica de entrevista es una recopilación de información de la investiga obtenida en 
una conversación o dialogo del interés profesional, para así poder de obtener 
información del trabajo que se está investigando que tenga de apariencia 
especialmente educativo. 

La entrevista debe estar estructurado de forma espontánea de acuerdo a la experiencia 
o criterio del entrevistado también se puede hacer un cuestionario elaborado cual se 
basan de preguntas directas y claras y especificas directamente del tema que estamos 
tratado.  

Cuando haya el dialogo entre el que investiga y las personas necesarias dentro de la 
investigación. 

Si la población o universo en la investigación es demasiado pequeño. 

Requisitos de un entrevistador.  

Demostrar seguridad de sí mismo  

Estar a la altura del entrevistado 

Estar preparado para las consecuencias que puedan crearse en el transcurso de la 
entrevista 

Entender de las necesidades del entrevistado  

Entrevistar sin ningún tipo de influencia o perjuicio. 

Es necesario describir la habilidad de la investigación el uso de la organización 
científica y los métodos que se plantean dentro de la entrevista. 

Tener las divisiones de la investigación en orden. 

Tener reservas para el control de la información.  
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 Controlar los apuntes de la investigación.  

 Conocer la situación de la investigación.  
 

El método para realizar la investigación es la entrevista profundad es de una habilidad 
de la investigación cuantitativa, donde la persona que realiza la entrevista hace la guía 
del dialogo o conversación que otorga la parte de la entrevista para que manifieste 
todos sus puntos de vista. 

Hay que tener en cuenta que la entrevista profundad es dirigida con base a la 
percepción, comprensión y experiencia de la vida real del entrevistado.  

 

El dialogo se graba, se tipea para ser minuciosamente para así analizar todas las 
partes o hechos de la entrevista hecha y así poder obtener en totalidad su 
investigación. 

3.2.2 ENTREVISTA CON EL SEÑOR JONATHAN RAÚL SAÑAY NIVELO AFECTADO EN EL PROCESO. 

En cuanto a mi proceso judicial, le otorgo el derecho a hablar con mi Abogado, pero 
yo solo le puedo decir lo que está dando problemas a mí y mi familia, con todo respeto 
ya que esto se está poniendo muy monótono y cada día que pasa me sigo viendo más 
afectado. 

La verdad es que desde el primer día que no me permitieron continuar con mis 
nombres y apellidos, no puedo inscribir a mi hija, siendo ella afectada hasta hoy, ya 
que aún no se puede resolver mi caso, perdiendo los derechos del estado, también a 
mi esposa ya que no puede hacer ningún proceso de tramite ya que ella consta como 
mi esposa en los documentos para cualquier estilo de préstamos o garantía tenemos 
que firmar los dos. 

Por otro lado, a mis hijos no puedo ayudar con facilidad ya que es difícil poder 
encontrar trabajo con facilidad, mientras me encuentre en proceso en el registro civil 
como inhabilitado de hacer cualquier trámite ya que ha pasado casi año y medio, los 
documentos que constaban en mi nombre por eso solo puedo constar con la cedula d 
Claudio Coraizaca pero esto me afectaría si me quedaría con mi verdadero número de 
cedula. 

 Por otro lado, yo, ya tengo casi dos años, que no puedo encontrar trabajo, ni realizar 
ningún tipo de trámite, en definitiva, no existo para la comunidad, todo esto es muy 
fastidioso y horrible, porque a cualquier lugar que voy siempre me piden una 
identificación y la única inscripción que tengo es la segunda, ya que el Registro Civil, 
nunca me devolvieron la mía la que tenía primero. Consiguientemente a esto no 
puedo hacer ningún tipo de trámite porque absolutamente todo tengo  a nombre de mi 
segunda inscripción  e incluso la cuenta del Banco. 
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Ahora dígame usted, esto no es estar dándome problemas, no solo yo también a mi 
familia en general, es como una cadena que nos ata por tener el apellido de Sañay 
Nivelo. 

No entiendo por qué aún me dejan continuar con tranquilidad con la segunda 
inscripción, si yo al único hombre que veo y he conocido y me amo como un 
verdadero padre es el señor Raúl Eduardo Sañay. 

No olvidemos que un padre verdadero no es el que engendra si no el que cría y se 
gana ese amor y derecho. 

3.2.3 ENTREVISTA CON EL SEÑOR JUEZ RIOFRIO TINITANA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA MUJER NIÑEZ Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES. 

 Dentro del proceso de identidades del señor Jonathan Raúl Sañay nivelo podremos 
ver que el artículo 66 numeral 28 tipifica sobre el derecho a identidad siempre y 
cuando sea debidamente registrada pero en este caso el señor Jonathan Sañay no ha 
estado inscrito  de la forma correcta o debidamente  pues la primera inscripción fue 
con la de Claudio Bartolomé Coraizaca nivelo y del padre biológico más cuanto la 
segunda inscripción se  realizó  de forma indebida pues la mamá Hilda de Jesús 
nivelo mintió a la autoridades que no se encontraba inscrito  lo  procedió inscribir 
mediante  una inscripción  tardía la cual en la actualidad ya no tendría efecto , más 
cuanto, más cuanto se crea una vacío legal en el proceso del actor de la demanda, 
pues el debido procedimiento  corresponde en anular  la segunda inscripción ya que  
el artículo 21 de la ley del registro civil y en el actual art. 83  de la ley orgánica de 
datos civiles  e identidad tipifica  que  toda inscripción  posterior a la primera serán, 
por lo tanto no me puedo ir en contra del reglamento de la dirección del registro civil , 
más cuanto si doy el fallo favor  del actor la dirección del registro civil se obtendrá a 
realizar el trámite corriente ya que es improcedente por tal motivo procedí a rechazar 
la demanda.  

Posteriormente en la audiencia de conciliación se llegó a un acuerdo en la cual su 
abogado defensor Luis Eduardo León Sarmiento  encontró un método  para poder  
arreglar la  identidad sin afectar ningún derecho ni contradiciendo a la norma 
constitucionales ni  de la ley del registro civil es un poco compleja pero funcional por 
tal motivo sugiero que cualquier diligencia podría conversar con el abogado defensor 
ya que mi trabajo es hacer ejercer la ley y la del abogado buscar el método de hacerla 
prevalecer. 

3.2.4 ENTREVISTA CON EL ABOGADO DEFENSOR LEÓN SARMIENTO LUIS 
EDUARDO. Mat. 074-2015-298 

En el caso de derechos de identidad del señor Jonathan Raúl Sañay Nivelo es muy 
complejo la constitución del ecuador y derechos humanos tipifica sobre la, la triste 
realidad es que no se puede  hacer nada directamente para anularle la primera 
inscripción ya que la ley del registro civil lo prohíbe , pero como abogado eh 
descubierto otro método el cual sería hacerle anular la segunda inscripción  como lo 
tipifica el art. 83 de la ley orgánica del registro civil, para posterior mente hacer la 
posesión notoria de nombres y apellidos y  pedir que se deje impugne el número de 
cedula y se le deje activa la de Sañay ya que la ley si lo permite , mediante a eso se 
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mantiene establecida la ley se anula la segunda inscripción pero dicha información d 
identidad la hacemos marginar en la primera incepción para que no sea afectada el 
trayecto de su vida ni los documentos que ha realizado con dicha identificación.  

3.2.5 CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS. 

Jonathan Raúl Sañay Nivelo  con número de huellas digitales V3333V4242  

Claudio Bartolomé Coraizaca  Nivelo  con número de huellas digitales V1333V4242 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para realizar la caracterización del análisis de datos hemos realizado la respectiva 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA basada técnica de entrevista a abierta y en la cual la 
sé a investigado con normas jurídicas y constitucionales tanto nacionales e 
internacionales, además la jurisprudencia destacada principalmente de las revistas 
científicas indexadas que nos ha permitido tener mayor facilidad y precisión sobre 
nuestro tema de investigación “vulneración de los derechos de identidad”.  

Además las entrevistas que se realizaron oportunamente a las partes  involucradas 
dentro del proceso como seria  al señor Jonathan Raúl Sañay nivelo como actor d de la 
demanda y su abogado defensor Luis león sarmiento, al señor juez Riofrio Tinitana  
juez de la unidad judicial de la niñez, a la directora del registro civil Emma Unga, la cual 
nos ha permitido hacer la verificación exacta y realista de los análisis de datos. 

Las normas jurídicas y derechos comparados entre otros países nos ha permitido una 
amplitud de análisis como una simple palabras pueden afectar la trayectoria de la vida 
de una persona, es decir que sin ley no hay justicia, como en el caso del señor 
Jonathan Sañay no es justo que se anule su segunda inscripción de nacimiento que ha 
utilizado desde niño pero la ley hace prevalecer prioritariamente que es la primera 
inscripción de nacimiento que nunca ha utilizado aunque esto le afecte toda sus 
documentación que ha realizado desde niño, pero nos ha servido la investigación para 
demostrar una posible solución a este aberrante vacío legal que nos demuestra que no 
siempre la justicia es igual que la ley. 

3.3.1 DIFICULTADES EN LAS CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN  

Unos delos problemas en la categoría de la investigación fue el tiempo y espacio para 
poder realizar la entrevista a las partes procesales ya que tiene una agenda muy 
ocupada en sus labores diarios en especial al señor juez Riofrio Tinitana y la señora 
DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

La identidad de cada individuo y efectivo de cada persona por tal causa es conocida 
como la propiedad de cada humano, la cual nos hace distintos ante cada comunidad 
como ciudadanos por tal causa en el análisis del juicio del señor Jonathan Raúl Sañay 
Nivelo, estudiado “Vulneración del Derecho de Identidad en el en el juzgado de la niñez 

Consideramos que hay una intrascendencia de no puede permitirle tener su identidad 
que ha llevado por más de 32 años la cual ha tenido toda su estadía de vida e hijos. 

Al momento que el señor juez de la Unidad Judicial de la niñez no permitir que siga con 
su identidad, porque se encuentra tipificado en el art. 21 de la L.R.C.C.I. y en el art. 83 
actualmente, la segunda inscripción tiene que anularla ya que se convierte 
inconstitucionalmente su negatividad administrativa dejando un tiempo para que pueda 
anularla mediante un Juez por medio del Art. 89 de LRCIC.  Ya que dijo que eso no 
procederá porque tenía datos precisos y que la que valía era la primera inscripción, si 
esta fuere del padre biológico, pero como personas tenemos que tener en cuenta, de 
que se basa de un padre biológico y que  “El desarrollo de la contracepción y de la 
planificación familiar tienen una relevancia considerable en la paternidad responsable”… 
(Rivacoba, 2010, pág. 40 parr.2) pero el señor  Coraizaca, nunca tuvo responsabilidad 
de su hijo y lo único que hizo fue dar la firma para la inscripción y  después proceder a 
echarlos del domicilio con su madre y hermana. “No podemos olvidar que por estos 

descuidos un padre si puede perder sus derecho, por abandono de un hijo por más de seis 

meses” (Martín, 2009, págs. 688-parr.2) 

aquí nos encontramos en una aprobación de los derechos tanto el padre e  hijos que 
debe seguir teniendo su identidad que ha venido teniendo por toda su vida en resumen 
se tiene que valor la que más prevalecería en este juicio sería  la identidad aparte de 
ser un Derecho Constitucional y sobre todo de los Derecho Internacionales Humano ya 
que se basa en el buen vivir  ante la comunidad como lo primordial de ser identificado “ 
la certeza jurídica no prevalece sobre el derecho de identidad natural de una persona”... 
(FERRADA, 2013, pág. 309 parr2)  
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CONCLUSIÓN. 

Se tiene que plantear  un  nuevo método como lo manifestó el Abogado Luis León 
sarmiento  en la entrevista que realizamos  para que el señor  Jonathan Raúl Sañay 
Nivelo pueda hacer prevalecer  sus  derechos  a la identidad, con la nueva ley orgánica 
de registro y datos civiles e identidad tiene que plantear una demanda en contra de la 
directora del registro civil una vez quedado con el nombre de Claudio Bartolomé 
Coraizaca Nivelo se tiene que plantear la posesión notorias de nombres y apellidos 
además de eso también pedir la impugnación del número de cedula de Claudio 
Bartolomé y dejar la de Jonathan Sañay para y poder marginar toda la información de 
Jonathan Raúl Sañay Nivelo a  la apartida de nacimiento de Claudio Bartolomé 

Coraizaca Nivelo, cosa que así no se verá afectado la documentación que haya 
realizado el actor de la demanda. 
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RECOMENDACIONES. 

Que la ley del registro civil, código civil, y constitución pueda hacer ejercer la posesión 
notoria de toda inscripción posterior a la primera con un tiempo limitado para que en 
estos casos, así un ciudadano pueda ejercer el derecho a su identidad más cuanto si 
no se les permitiera ya dejaría de ser un derecho constitucional, ah elegir nuestra 
identidad, nombre.  
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