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1.    TÍTULO 

 

“LOS DELITOS CONTRA LA DETERMINACIÓN 

DEL ESTADO CIVIL DE UN NIÑO Y SU DERO-

GATORIA EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIA-

NO” 
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2.     RESUMEN  

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, consagra como derecho fun-

damental de la persona el derecho a la identidad, por considerarlo indispen-

sable para el desarrollo integral de todo ser humano, ya que todos necesita-

mos identificarnos de manera adecuada para individualizarnos dentro de la 

sociedad mediante rasgos específicos como la filiación, la procedencia fami-

liar, el lugar de nacimiento, etc.  Los elementos antes mencionados forman 

parte de lo que jurídica y doctrinariamente se conoce como estado civil de la 

persona, que en el caso de la legislación civil ecuatoriana es considerado un 

atributo de la personalidad, es decir un rasgo que individualiza a una perso-

na respecto de otras. 

 
Con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad persona, y proteger el 

estado civil, como elemento indispensable para la vigencia de este derecho, 

es que en el Código Penal ecuatoriano, se tipifican algunas infracciones bajo 

la denominación de Delitos contra el Estado Civil de un Niño. 

 
Al revisar este régimen, se ha podido determinar que el mismo contiene dis-

posiciones obsoletas que no tienen relación con las características actuales 

de la sociedad ecuatoriana y que no protegen el estado civil de los niños, ni 

tampoco su derecho a la identidad.     
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Este problema jurídico es abordado en el presente trabajo, que en su parte 

final contiene una propuesta a través de la cual se pretende reformar el 

régimen existente incorporando disposiciones que sean aplicables para pro-

teger efectivamente el estado civil de la persona, y que estén acordes con 

las características actuales de la sociedad ecuatoriana  
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, enshrined as a fundamental 

human right the right to identity, considering it essential for the integral de-

velopment of every human being, and we all need to identify appropriate ac-

tion to be identified within the company by specific features as descent, fami-

ly background, place of birth, etc. 

 
 
The aforementioned elements are part of what is known legally and doctrinal-

ly civil status of the person, in the case of Ecuador's civil law is considered an 

attribute of personality, a trait that is individualized to a person for other. 

 
 
In order to guarantee the right to individual identity, and protect the civil state 

as an indispensable element for the realization of this right, is that in the Ec-

uadorian Criminal Code to criminalize certain offenses under the designation 

of Offences against the State Civil a Child.  

 
 
In reviewing the scheme, we have determined that it contains outdated provi-

sions unrelated to the current characteristics of Ecuadorian society and ma-

rital status do not protect the children, nor their right to identity.  

 
This legal issue is addressed in this work, which in its final part contains a 

proposal through which it aims to reform the existing regime by incorporating 
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provisions that are applicable to effectively protect the marital status of the 

person, and are consistent with the current characteristics of Ecuadorian so-

ciety. 
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3.    INTRODUCCCIÓN  

 
 

 
La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a favor de todas las 

personas, como un derecho de libertad, el derecho a la identidad personal y 

colectiva, el cual incluye garantías como tener un nombre y un apellido li-

bremente escogidos y debidamente registrados, además de ello podrán des-

arrollar las características materiales e inmateriales de su identidad, entre las 

cuales están la nacionalidad, la procedencia familia, las manifestaciones es-

pirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.  

 
En el caso de los niños,  niñas y adolescentes, el reconocimiento del dere-

cho a la identidad, está establecido en el artículo 45 inciso segundo de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
Para proteger el derecho a la identidad, en el caso específico de los niños, el 

Código Penal ecuatoriano, recoge un capítulo destinado a tipificar los Delitos 

Contra el Estado Civil, en el cual se contienen algunos artículos que descri-

ben y contemplan las sanciones para quienes pretenden a través de un 

comportamiento ilícito destruir, suprimir o alterar el estado civil de un niño. 

 
El estado civil es un atributo de la personalidad reconocido en la legislación 

civil ecuatoriana, el cual permite a la persona tener una individualidad frente 

al conglomerado social del que forma parte, distinguiéndose por su proce-

dencia familiar, sus nombres, apellidos, etc.  
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Es indispensable que la normativa que protege el estado civil de la persona 

esté acorde con la garantía efectiva del ejercicio de este atributo de la per-

sonalidad, sin embargo en el caso de la legislación prevista en el Código 

Penal ecuatoriano, los tipos penales no guardan una relación directa con las 

características actuales de la sociedad ecuatoriana, como consecuencia de 

que no ha existido ninguna reforma en ese sentido en el devenir histórico de 

la legislación penal nacional.  

 
De igual forma en los tipos penales pertinentes, la parte que contiene la san-

ción es demasiado leve, es decir las penas con que se pretende reprimir a 

los responsables de los delitos contra el estado civil de un niño son dema-

siado endebles, por lo que no se cumple el principio de proporcionalidad en-

tre infracciones y sanciones, ya que las penas no son suficientes para repri-

mir las conductas ilícitas que se sancionan.  

 
Otra situación que se puede evidenciar es la insuficiencia de la normativa 

debido a que dentro de la misma no constan algunas conductas que suce-

den en el diario vivir de la sociedad ecuatoriana, vacío jurídico que provoca 

la inaplicabilidad de las normas jurídicas, para la tutela efectiva y eficiente 

del derecho a la identidad.  

 
Todas las situaciones anteriores motivaron el interés por desarrollar este 

trabajo que lleva por título: “LOS DELITOS CONTRA LA DETERMINACIÓN 

DEL ESTADO CIVIL DE UN NIÑO Y SU DEROGATORIA EN EL CÓDIGO 

PENAL ECUATORIANO”. 
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La investigación se sustenta en un amplio marco doctrinario y jurídico reco-

gido en la revisión de literatura, en donde se abordan todas las categorías 

conceptuales, y las normas establecidas en la legislación ecuatoriana en 

relación con el problema objeto de estudio. 

 
Además de ello existe el acopio de datos recopilados a través del empleo de 

la encuesta y la entrevista en las cuales profesionales del derecho en libre 

ejercicio y que desempeñan actividades relacionadas con la problemática 

aportan sus criterios.  

 
La información teórica y fáctica recopilada permite la verificación de los obje-

tivos y la contrastación de la hipótesis propuesta, y la elaboración de algunas 

conclusiones y sugerencias, para finalmente reuniendo toda la información 

desarrolla proceder a la formulación de la correspondiente propuesta de re-

forma jurídica, a través de la cual se pretende dar una solución legal a la 

problemática investigada, mediante el planteamiento de una reforma al 

Código Penal ecuatoriano, en materia de delitos cometidos en contra del 

estado civil de un niño.  

 
El trabajo ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos de la  metodología 

de la investigación jurídica, y aplicando siempre el criterio de criticidad que 

permite presentar a la comunidad universitaria y a los profesionales del de-

recho en general un estudio que aportará al mejor conocimiento y aplicación 

de las normas jurídicas relacionadas con el estado civil de los niños. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

  
4.1.1. Los niños y adolescentes. 

  
Es necesario empezar la recopilación de referentes teóricos acerca de la 

problemática jurídica escogida para el desarrollo del estudio, analizando y 

conceptuando las categorías relacionadas con los niños y adolescentes, pa-

ra ello se deben puntualizar los siguientes comentarios.  

 
Acerca de la palabra niño se ha recogido la siguiente opinión:  

 
“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por  lo tanto, es una 
persona que está en la niñez  y que tiene pocos años de vida. 
 
En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño:  desde que es un 
lactante recién nacido hasta la preadolescencia, pasando por la etapa de infante o bebé y la 
niñez media. 
 
El desarrollo del niño implica una serie de aprendizajes que serán claves para su formación 
como adulto. En los primeros años de vida, el niño debe desarrollar su lenguaje para des-
pués aprender a leer y escribir. 
 
Con el tiempo, el niño pasa a educarse en la escuela y adquiere los conocimientos que la 
sociedad considera imprescindibles para la formación de las personas. En este proceso 
educativo, el niño asimila los valores de su cultura y la concepción vigente de la moral y la 
ética”

1
. 

 

 
De acuerdo a la opinión recogida, niño es la palabra con la cual se designa a 

todo ser humano que no ha alcanzado la etapa de desarrollo llamada puber-

tad, es por tanto la persona que se encuentra en la niñez que es la época en 

que se caracteriza por tener pocos años de vida.    Este período de creci-

                                                           
1
 http://definicion.de/nino/ 27-JUN-10 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/nino/
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miento va desde el nacimiento de la persona  hasta que llega a la adoles-

cencia, involucra una serie de aprendizajes influidos por instituciones como 

la familia y la escuela.  

 
La Enciclopedia Jurídica Omeba, contiene la siguiente cita:  

 
“NIÑO (Der. Civ., Der. Int.): Persona que no ha llegado a la  adolescencia.  En Derecho, 
tradicionalmente se ha señalado que  niño  o infante es aquél que no ha cumplido siete años 
de edad, lo que lo distingue del impúber, el joven, adulto, y el menor o mayor de edad, para 
los cuales se aplican otros rangos etarios.    La condición  del Niño  ha merecido de preocu-
pación jurídica particular en tiempos más o menos recientes, y su protección está en lo de-
clarativo entre  las prioridades de los Estados y de la comunidad de naciones”

2
.   

 
 
 

De acuerdo con esta opinión, es niño la persona que no ha llegado a la ado-

lescencia, tradicionalmente en el ámbito del derecho se ha considerado que 

niño es todo aquél que no ha cumplido siete años de edad.    La condición 

del niño, ha sido motivo particular de interés por parte de los estudiosos del 

derecho y de las leyes, y constituye una prioridad fundamental de los Esta-

dos modernos y del Derecho Internacional, la declaración y el establecimien-

to de normas orientadas a su protección. 

 
Desde mi punto de vista el niño, es la persona que se encuentra en la etapa 

inicial de su vida, en la cual por desarrollar su existencia al seno de la familia 

y bajo la estricta protección de ella, adquiere las principales aptitudes para el 

desarrollo de su vida posterior, aprende a hablar, a comunicarse, a leer, a 

escribir, etc.,  es una etapa  que en países como el nuestro está fijada entre 

                                                           
2
  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, México-

D.F., 2007,  pág. 1332 
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el nacimiento de la persona hasta que alcanza la adolescencia, es decir has-

ta los doce años de edad.        

 
Respecto a la palabra adolescente, la Real Academia Española, señala:  

 
“Del lat. adolescens, -entis). adj. Que está en la adolescencia”

3.     

 
Es decir que de acuerdo con esta opinión de carácter general, adolescente 

es la persona que se encuentra en la adolescencia, por lo cual es importante 

definir éste término.  

 
La adolescencia es:  

 
“etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto.  El término denota el periodo 
desde el inicio de la pubertad hasta la  madurez y suele empezar en torno a  la edad de 

doce años”
4. 

 
 
Es decir adolescente es aquella persona cuyo desarrollo se encuentra entre 

la niñez y la adultez, con el término adolescencia se designa más claramente 

el período donde se inicia la pubertad, hasta que la persona alcanza su ma-

durez, el concepto anterior señala que la adolescencia suele empezar a par-

tir de que la persona cumple los doce años de edad.  

 
Guillermo Cabanellas, sobre el término adolescente dice:  

 
“El que se encuentra en la adolescencia”

5. 

                                                           
3
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, TOMO 1, Editorial Océano, Madrid-España, 

2003, pág. 132. 
4
  DICCIONARIO ENCICLOPEDIA ENCARTA, Microsoft Corporation Inc. 2007.  

5
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 174.  
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Y al definir ésta expresamente señala:  

 
“ADOLESCENCIA.  De  acuerdo con la etimología del verbo adoleceré, que significa crecer, 
período de la vida humana en que se produce el mayor crecimiento y suele completarse la 
evolución corporal e iniciarse la plenitud del juicio.  Se sitúa entre la  infancia y la edad 

adulta, con expresión en años muy variable de acuerdo con las  razas y los climas”
6.  

 
 
Adolescente,  conforme a la opinión citada, es la persona que se encuentra 

en aquel período de su vida en se produce su evolución corporal y se desa-

rrolla también su capacidad intelectiva para poder discernir coherentemente 

sobre sus actuaciones.   La adolescencia se caracteriza por ser una etapa 

en la que la persona deja de ser un niño para convertirse en una ser adulto.      

 
No se puede fijar un estándar universal respecto a las edades entre las cua-

les está comprendido el período de la adolescencia, pues éstas varían por 

diversos factores como los que señala el autor, la raza, el clima y la alimen-

tación,  son poderosos influyentes para que una persona se desarrolle más 

rápidamente, y se convierta en adolescente, antes que otras que pertenecen 

a razas y climas distintos que no favorecen el desarrollo del ser humano. 

 
De las opiniones recogidas se establece con claridad que adolescente, es la 

persona que ha transcurrido ya su etapa de vida conocida como niñez y que 

se encuentra próximo a entrar en la edad adulta.    La adolescencia como se 

observa a simple vista es una etapa compleja de la vida, porque es en este 

período en el cual la persona sufra profundas transformaciones en su perso-

nalidad, siendo por tanto absolutamente imprescindible la labor desarrollada 

                                                           
6
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 173. 
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por la familia  y la sociedad, para orientar el comportamiento de  los adoles-

centes, y moldear su carácter a través del fomento de valores y de prácticas, 

que contribuyan a desarrollar en ellos una conducta ajustada a las normas 

morales y legales imperantes en la sociedad.  

 
Como se puede observar, de las opiniones dadas hasta ahora, tanto los ni-

ños, como los adolescentes, por su desarrollo personal incompleto, en el 

ámbito físico, psicológico y emocional, son seres humanos que se encuen-

tran en riesgo de vulnerabilidad, siendo por tanto necesario brindarles la ma-

yor protección jurídica para el ejercicio adecuado de sus derechos en todos 

los ámbitos de su existir, ha objeto de que puedan desarrollarse integralmen-

te.    

 
4.1.2. El estado civil.  

 
El derecho a la identidad, está constituido por aquellas características o pro-

piedades que identifican a una personal, las cuales en el derecho civil, se 

recogen bajo la denominación de atributos de la personalidad, entre los que 

se encuentran por ejemplo: la capacidad de goce, el domicilio, la nacionali-

dad, el nombre, el estado civil y el patrimonio.    

 
En este numeral me referiré de modo particular a uno de ellos, el estado ci-

vil.  

  
De acuerdo a la opinión de Alessandri, Somarriva y Vodanovi, el estado civil 

es:  
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“La posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad, en orden a sus relaciones 
de familia, en cuanto le confiere o impone determinados derechos y obligaciones civiles”

7
. 

 

Recogiendo la opinión de tan reconocidos autores del derecho civil,  mani-

fiesto que para ellos el estado civil, significa la posición de un individuo, res-

pecto de sus relaciones de familia, y en la sociedad, la cual le impone dere-

chos y obligaciones, regulados por el Derecho Civil.  

  
Marcel Planiol y Georges Ripert, dan un significativo aporte que contribuirá 

en el afán de encontrar la base doctrinaria, para la formulación del concepto 

personal acerca del estado civil, ellos escriben textualmente lo siguiente:  

 
“se llama estado de una persona  (status o conditio) a determinadas cualidades que la ley 
toma en consideración para atribuirles ciertos efectos jurídicos.   Así las cualidades de 
francés, de mayor de  edad, de esposo, de hijo legítimo, son  estados jurídicos.   Designar 
el estado de una persona es calificarla, no sin  precisar el punto de vista bajo el cual se 
juzga.  Rigurosamente, a toda  cualidad que  produzca efectos de derecho puede darse el 
nombre de estado.   Pero en el  lenguaje científico, no se consideran como  estados las 
diversas profesiones y funciones, a pesar de que casi todas ellas implican derechos y debe-
res propios, reglamentados por la ley.   Así, las cualidades de magistrado, militar, comer-
ciante, obrero, no son estados en el lenguaje jurídico,  aunque a menudo se les llama así 
en el lenguaje usual o literario.   El derecho reserva este nombre a las cualidades inherentes 
a la persona, con exclusión de  los calificativos que le correspondan en razón de sus ocu-
paciones”

8
.  

 

De acuerdo con la opinión anterior, recibe el nombre de estado civil, aquel 

conjunto de cualidades a los que la ley les atribuye ciertos efectos  jurídicos.     

Aplicando el concepto a nuestro país diría que cualidades como ecuatoriano, 

mayor de edad, cónyuge, hijo, etc., son cualidades de repercusión en el 

ámbito del derecho civil.    Es importante la cita comentada, en el sentido de 

                                                           
7
 ALESSANDRI A., SOMARRIVA M., y, VODANOVIC A., Derecho Civil, Pate General y las 

Personas, Editorial Nascimento, Santiago de Chile-Chile, 1992, pág. 153. 
8
 PLANIOL Marcel, RIPERT Georges, Derecho Civil (Parte A), Biblioteca Clásicos del Dere-

cho Civil, Editorial Harla, México D.F., 1997, pág. 71. 
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que deja muy claro que dentro del estado civil de una persona, no se toma 

en cuenta los títulos que ésta tenga en el ámbito profesional o de acuerdo 

con la ocupación que realice como forma de obtener su sustento.    El estado 

civil está dado, únicamente por las cualidades de la  persona, que pueden 

tener algún efecto de orden jurídico. 

  
Por su parte Julien Bonnecase escribe lo siguiente:  

 
“El estado de la persona es la situación jurídica de un individuo, en función de  los dos gru-
pos sociales de que necesariamente forma parte: la nación y la familia.   El estado contribu-
ye, pues a la, individuación de la persona uniéndola a un grupo social determinado”

9
. 

 

 
El concepto citado, sirve para precisar que el estado civil, es la situación 

jurídica de una persona, respecto de su nación y de la familia, lo que hace 

posible la individualización de ella dentro de un grupo social determinado.     

 
En esta apreciación doctrinaria, se puede observar la relación existente entre 

el estado civil y el derecho a la identidad, pues éste garantiza que la persona 

pueda individualizarse frente al conjunto social del que forma parte.  

 
Finalmente para conceptuar lo que es el estado civil, de acuerdo a la legisla-

ción ecuatoriana, es conveniente citar el precepto contenido en el Art. 331, 

de forma textual dice:  

 
“El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita o inhabilita para ejercer 
ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”

10
. 

                                                           
9
 BONNECASE Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Parte A, Biblioteca Clásicos del 

Derecho Civil, Editorial Harla, México D.F., 1997, pág. 139. 
10

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Jurídica el Forum, Quito-Ecuador, 2010, pág. 
74. R.O.-S No. 46 del 24 de Junio del 2005 
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De acuerdo con la definición desarrollada por el legislador ecuatoriano, en el 

Ecuador, el estado civil es la calidad por la cual un individuo queda inhabili-

tado o habilitado para el ejercicio de ciertos derechos o para asumir ciertas 

obligaciones de carácter civil.  

 
Reuniendo las opiniones doctrinarias y la definición jurídica que consta en la 

legislación ecuatoriana, puedo concluir manifestando que el estado civil es la 

situación jurídica de una persona, que procede de sus relaciones de familia, 

de su país de origen, y de el ejercicio de ciertos derechos, que hacen que se 

modifique su situación civil, entre las que puede señalarse por ejemplo el 

matrimonio, o la terminación de éste, que en su orden dan lugar al cambio 

del estado civil de soltero, por el de casado, y éste a su vez por el de divor-

ciado.      

 
Es sumamente importante el estado civil, por cuanto hace posible determinar 

también la procedencia familiar de una persona, ya que por la existencia de 

esta situación jurídica se crea también el estado civil de hijo, de padre, de 

cónyuge, etc.  

 
En definitiva el estado civil, es la situación jurídica, que hace posible indivi-

dualizar a una persona respecto de otras, y a su vez habilita o inhabilita a su 

titular para el ejercicio  de determinados derechos o el cumplimiento de cier-

tas obligaciones, en este caso, a modo de ejemplo, tomaré en cuenta la 

edad de la persona como factor que modifica el estado civil de la persona de 

acuerdo a la edad; pues la mayoría de edad inhabilita para el ejercicio de 
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ciertos derechos o para contraer obligaciones, situación que es imposible en 

cambio para el caso de los menores de edad, que de acuerdo con las nor-

mas legales están impedidos de ejercer algunos derechos, y son inhábiles 

para involucrarse en calidad obligados, en la celebración de contratos y obli-

gaciones, esto también de acuerdo a las prohibiciones que expresamente se 

encuentran establecidas en la norma legal. 

 
4.1.3. La Familia.  

 
El estado civil de la persona, como observamos en las definiciones citadas y 

comentadas en páginas anterior, tiene relación directa con la familia, por ello 

es que es imprescindible, anotar algunos referentes conceptuales respecto a 

ella.  

 
Para concretar el concepto de familia, es necesario tener como referencia, la 

derivación etimología de esta palabra, aspecto sobre el cual se ha recabado 

el siguiente aporte:  

 
“La etimología  de  la  palabra  familia no ha podido ser establecida con exactitud. Hay quie-
nes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros del término famulus (“sirviente”). 
Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al con-
junto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre”

11
. 

 

Tenemos entonces, que respecto a la procedencia etimológica de la familia 

no existe acuerdo entre los tratadistas que se han ocupado del tema, sin 

embargo entre las posibles raíces latinas están los términos fames que signi-

fica hambre; y famulus que significa sirviente.    Por lo tanto se puede termi-

                                                           
11

 http://definicion.de/familia/ 28-JUN-10 

http://definicion.de/familia/
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nar que inicialmente el concepto familia, se designo para referirse a los es-

clavos y criados que eran de propiedad de un solo hombre.  

 
Sebastián Méndez Enrrico, escribe lo siguiente:  

 
“se puede definir a la familia como un grupo  social  que  está unido por relaciones de paren-
tesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas.  Estos grupos familiares van 
a reproducir formas, valores sociales y culturales que  están instalados en una sociedad”

12
.      

 
 
Interesa la opinión de este autor por cuanto permite establecer que lo que 

distingue a la familia como grupo social, es las relaciones de parentesco y de 

afectividad existentes entre sus miembros. El concepto citado, involucra 

también algunas de las funciones sociales de la familia, que entre otras son 

las de reproducir las formas, valores sociales y culturales que se encuentran 

instituidos en la sociedad.  

 
En la Biblioteca Digital, del Congreso Nacional de Chile, se encuentra el si-

guiente concepto:  

 
“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea  consanguí-
neo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Cons-
tituye la unidad básica de la sociedad”

13
.  

 
 
Este concepto tiene una connotación más centrada en el ámbito jurídico, 

pues define a la familia como un grupo de personas entre las cuales existe 

una relación surgida por vínculos de parentesco, por el matrimonio, o por la 

adopción, y que se caracterizan por vivir juntos durante un período indefinido 

de tiempo.  La  familia es además la unidad básica de la sociedad.  

                                                           
12

 http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html 28-JUN-10 
13

 http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ 28-JUN-10 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/
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En efecto la familia se constituye por vínculos de parentesco consanguíneo, 

entre padres e hijos; por la celebración del matrimonio que crea el parentes-

co de afinidad entre uno de los cónyuges y los parientes del otro; y por la 

adopción que crea vínculos de parentesco entre los familiares de los adop-

tantes y el adoptado. 

 
La definición y las características asignadas a la familia en la legislación chi-

lena, son aplicables a nuestro país, esto por la similitud de criterios jurídicos 

que existe entre ambas legislaciones especialmente en el ámbito del dere-

cho civil.   

 
El numeral 3, del artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, dispone:  

 
“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene  derecho a la  pro-
tección de la sociedad y del Estado”

14
.  

 
 

De acuerdo con la definición que consta en tan importante instrumento jurí-

dico internacional, la familia constituye un elemento fundamental de la socie-

dad y es por ello que debe dársele la mayor y más eficiente protección de 

parte del Estado y de la sociedad misma.     Esto es lo que ha motivado que 

la familia sea garantizada en los ordenamientos constitucionales de la mayor 

parte de los Estados del mundo.  

 
En el caso de nuestro país, La Constitución de la República del Ecuador,  en 

sur Art. 67 expresamente dice lo siguiente:  

                                                           
14

 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 01-JUL-10 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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“Se reconoce a la familia en sus diversos tipos.     El Estado la   protegerá como núcleo fun-
damental de la sociedad y garantizará  condiciones que favorezcan integralmente la conse-
cución 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”

15
. 

 
 
 

El asambleísta empieza haciendo una precisión respecto al reconocimiento 

de la familia “en sus diversos tipos”, con esta frase según sus defensores, 

trata de designarse también a las familias de migrantes por ejemplos en que 

no tienen la estructura clásica de toda familia de tener como integrantes 

principales al padre, la madre y los hijos, puesto que por la migración de las 

cabezas de hogar, hay familias en las que no hay la presencia del papá y de 

la mamá, y se integran por ejemplo por abuelos-nietos, tíos-sobrinos, etc.      

 
 
Además de garantizar en igualdad de condiciones los derechos de las fami-

lias ecuatorianas en general, también se deja muy en claro que el Estado 

tiene el deber de proteger a la familia como núcleo fundamental de la socie-

dad, y que además tiene la obligación de garantizar por todos los medios a 

su alcance que la familia cuente con las condiciones suficientes para que 

pueda cumplir las finalidades por las que ha sido concebida.  

 
 
En la parte final del artículo citado se contempla la posibilidad de que familia 

nazca como resultado de vínculos jurídicos o de hecho, a través de esa dis-

posición se ratifica el reconocimiento como regímenes familiares en el Ecua-

dor al matrimonio y a la unión de hecho.  

                                                           
15

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. No. 449 de 20-X-2008, Edi-
torial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 13. 
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Es importante reconocer que la familia descansa sobre un fundamento natu-

ral, legal; y, sobre todo moral, que no se trata de una simple unión entre un 

hombre y una mujer, para este efecto se utilizan todos los medios como son: 

educación, promoción, ayuda social, beneficios especiales para las familias, 

etc., además la familia descansa sobre un fundamento artificial situación re-

conocida por la Ley.  

 

Debo concluir señalando que desde mi punto de vista, la familia es el órgano 

fundamental de la sociedad,  que se halla  formado  por  un  grupo  de  per-

sonas unidas por vínculos de parentesco, tanto consanguíneos como afines; 

y, en casos especiales relacionadas por vínculos de carácter civil, cuya ade-

cuada conformación y organización, garantiza la permanencia de la sociedad 

en general.  

 
4.1.4. El derecho a la identidad. 

 
El estado civil de la persona, hace posible, individualizarla respecto de las 

personas que integran su núcleo social próximo, es decir la familia, y tam-

bién de las que integran  la sociedad a la que pertenece el individuo, es decir 

es un factor de trascendental importancia al momento de determinar el dere-

cho a la identidad de la persona.    De allí la trascendencia de tratar en este 

marco conceptual lo referente al derecho a la identidad.  

 
Guillermo Cabanellas, refiriéndose a la identidad, como un aspecto que  

permite la individualización humana, escribe lo siguiente:   
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“Más concretamente, en Derecho, identidad es el hecho comprobado  de ser una persona 
o cosa la supuesta o buscada; constituye la determinación de la personalidad individual a 
los efectos de las relaciones jurídicas”

16
.  

 

La identidad desde el punto de vista jurídico, es la determinación de que una 

persona o cosa son efectivamente las que se supone que son o las que se 

buscaban, es el atributo que permite determinar la individualidad de una per-

sona, a efectos de establecer relaciones jurídicas.     

 
No estoy de acuerdo con el hecho de que la identidad sea importante para 

discriminar entre hijos naturales e hijos ilegítimos, pues ventajosamente es-

tas odiosas discriminaciones desaparecieron de las normas y preceptos jurí-

dicos que forman parte del derecho civil.  

 
Es interesante la apreciación que realiza el autor citado, en cuanto a la im-

portancia de la identidad en el derecho penal, pues en efecto a través de 

métodos investigativos modernos, la identidad hace posible individualizar a 

la persona responsable del cometimiento de una conducta catalogada como 

delito.  

 
El Dr. José García Falconí, respecto a la identidad, escribe lo siguiente: 

 
“El  derecho constitucional a la identidad, es un derecho a ser  reconocido en "su peculiar 
realidad", con los atributos, calidad, caracteres, acciones que lo  distinguen respecto de 
cualquier otro  individuo; de tal manera que el campo del Derecho a la Identidad es amplio, 
pues ya más allá de conocer su procedencia genética, va a la personalidad individual en el 
sentido social y psíquico, inclusive se refiere a los modos de ser culturales de cada uno”

17
. 

 

                                                           
16

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 327.  
17

 GARCÍA FALCONÍ, José, El Derecho Constitucional a la Identidad, artículo publicado en 
http://www.derechoecuador.com 
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Importante es el aporte del autor ecuatoriano citado, por cuanto permite es-

tablecer en primer lugar que el derecho a la identidad, es una garantía jurídi-

ca de rango constitucional, por lo cual la persona tiene derecho a ser reco-

nocida, de acuerdo con los atributos que lo distinguen de las demás que in-

tegran la sociedad, además de permitir conocer la procedencia genética de 

una persona, permite establecer su individualidad en el sentido social y psi-

cológico, pues incluye hasta rasgos culturales, que son propios de cada ser 

humano y de la sociedad de la que éste forme parte activa. 

 
En efecto, el derecho a la identidad es concebido como un derecho básico 

fundamental, proclamado en varios de los instrumentos de protección inter-

nacional de los derechos humanos y por tanto se constituye en un ideal a 

alcanzar.    

 
Se entiende aquí a la identidad no sólo como el derecho a un nombre, a co-

nocer nuestra historia y familia, a una nacionalidad, entre otros, sino también 

como conjunto de rasgos físicos, cualidades, valores, costumbres y demás 

aspectos que caracterizan a un individuo o colectivo de individuos, que es 

reconstruido dentro de nuevos contextos y situaciones. 

  
Así el derecho a la identidad se ve protegido en los diferentes instrumentos 

en tanto se proclama el respeto a las diferencias, no discriminación de las 

minorías, libertad de pensamiento, opinión, conciencia y demás.   En sínte-

sis, este derecho se proclama en tanto se apunta a garantizar el derecho a la 

individualidad de cada sujeto como ser único y particular.   
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Para concluir este subtema, debo precisar que la identidad de una persona 

es el conocimiento de su origen, de saber quiénes fueron sus padres, su 

país o ciudad de nacimiento, y el marco familiar que conformó su entorno al 

venir al mundo.  

 
Muchas personas son desarraigadas de su vínculo biológico por distintas 

razones: por ser abandonados por sus progenitores de sangre, porque éstos 

no pudieron hacerse cargo de ellos por motivos económicos o de salud, o 

porque fueron separados los hijos de sus padres dolosa e inconsultamente, 

al ser raptados para diversos fines, e allí la importancia de que el derecho a 

la identidad sea ampliamente reconocido en el ordenamiento jurídico civil.  

 
La identidad como derecho fue reconocida en 1989 al incorporarse a la Con-

vención de los Derechos del Niño. Por ella, el Estado está obligado a respe-

tar el derecho del niño a la preservación de su identidad, que incluye el 

nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, conforme a la ley, pres-

cindiendo de injerencias ilegales. Este derecho a la identidad según el Pacto 

de San José de Costa Rica no se suspende ni siquiera ante graves emer-

gencias como guerras o peligros públicos. 

 
 
4.1.5. Los delitos contra el estado civil.  

 
Los delitos contra el estado civil, son una especie del delito como categoría 

general dentro de la clasificación de las infracciones penales, por lo que es 

importante desarrollar inicialmente una breve referencia acerca del delito. 
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Francisco Carrara respecto del delito en general como categroía del derecho 

penal, menciona que consiste en:  

 
"La infracción de la ley del estado promulgada para proteger la  seguridad de los ciudadanos 
y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 
socialmente dañoso"

18
. 

 
 

En el desarrollo de este subtema no podía prescindir del concepto de Carra-

ra, ya que como es fácil observar en él se contemplan ya los elementos 

esenciales del delito,  entre los cuales se destacan: que resulta de la infrac-

ción a una ley del Estado, que generalmente se manifiesta a través de actos 

externos del ser humano, y que por su naturaleza negativa, resultan moral-

mente imputables y socialmente dañosos. 

 

De todo lo expuesto, puedo concluir que el delito es un acto del hombre,  

que se encuentra descrito en un ordenamiento jurídico y que la sociedad lo 

considera como dañoso y atentatorio a la justa y equilibrada convivencia so-

cial, y que por lo tanto es merecedor de ser sancionado con una pena de-

terminada en dichos ordenamientos jurídicos. 

 
Guillermo Cabanellas, respecto a los delitos contra el estado civil señala:  

 
“Comprenden la supresión o suposición del estado civil y los matrimonios ilegales”

19
.      

 

De esta definición general se puede concretar, que los delitos contra el esta-

do civil, son conductas orientadas a que se suprima o altere dicho estado, 

                                                           
18

 CARRARA, Francisco, autor citado en el Régimen Penal Ecuadoriano,  2000, Pág. 72.  
19

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Edito-
rial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 71. 
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entre ellas está por ejemplo la supresión de documentos relacionados con la 

identidad, o la alteración de los mismos.   Una forma frecuente de alterar el 

estado civil de la persona son los matrimonios  ilegales, situación que espe-

cialmente en los últimos tiempos se ha vuelto común en la sociedad ecuato-

riana, muestra de ello son los matrimonios ilegales contraídos por ciudada-

nos extranjeros a objeto de obtener la nacionalidad ecuatoriana, que signi-

ficó un gran escándalo que alcanzó incluso a altas esferas del gobierno. 

 
 
Raúl Goldstein, nos trae el siguiente aporte doctrinario respecto al tema que 

se está tratando:  

 
“Delitos contra  el  estado civil.    Bajo este rubro se agrupan las disposiciones  penales que 
tienen a la protección legal de la familia.   La noción  de estado civil comprende todo lo 
que respecta a la condición social de las personas.   El nombre del individuo, sus derechos 
y obligaciones de familia, su posición en el estado y en la sociedad.    Con este orden de 
delitos se atiende al estado de familia, cuyos ingredientes son los derechos y deberes de los 
miembros de la sociedad parental.   Es decir, aquel estado que cada persona tiene en el 
seno de la familia a que pertenece, sea por su nacimiento, sea por su matrimonio.   La tutela 
se extiende también al hijo natural.  
 
Los delitos comprendidos en la designación son los matrimonios ilegales, la  supresión y 
la suposición del estado civil.  
 
Cabe  destacar,  aunque   resulte  obvio, que  el  amparo legal se acuerda a las pruebas 
legales de la situación de la persona, ya que hacer incierto, por ejemplo el estado civil de 
alguien no afecta su persona física, sino su situación como  miembro de tal familia”

20
  

 
 
 

De acuerdo con la opinión citada, los delitos contra el estado civil, son aque-

llos regulados en el derecho penal a objeto de proteger legalmente a la fami-

lia, pues el estado civil comprende todo lo referente a la condición social de 

las personas.  

                                                           
20

 GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Astrea, Buenos 
Aires-Argentina, 1983, pág. 225-226. 
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Por lo tanto con la tipificación de los delitos contra el estado civil, se protege 

la situación que la persona tiene al seno de la familia y de la sociedad.    

 
Goldstein coincide con Cabanellas, en el sentido de que las principales con-

ductas que se configuran como delitos contra el estado civil, son los matri-

monios ilegales y las conductas de supresión y suposición del estado civil.    

El objeto de protección que tiene la tipificación de los delitos contra el estado 

civil, es la situación de la persona como miembro de una familia y de la so-

ciedad, mediante la protección de las pruebas legales que confirman la iden-

tidad de un individuo.  

 
Es importante señalar que los matrimonios ilegales como forma delictual en 

contra del estado civil de la persona, son aquellos vínculos jurídicos adopta-

dos conociendo la existencia de algún impedimento legal, que ocasiona la 

nulidad absoluta del matrimonio.     La supresión del estado civil, es en cam-

bio la conducta orientada a hacer incierta la determinación del verdadero 

estado civil de una persona, alterando, determinando cambios incorrectos de 

estado, o ejecutando actos orientadas a que sea imposible determinar el es-

tado civil.     Y, la suposición del estado civil, es la creación de una situación 

de falsedad o de duda que no permita establecerlo con la exactitud indispen-

sable, o que se atribuya a determinada persona un estado civil que no sea el 

verdaderamente suyo. 

 
Sobre la base de las opiniones recogidas concluyo manifestando que son 

delitos contra el estado civil, todas aquellas conductas tipificadas en la legis-
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lación penal, que tienen como objeto la supresión, alteración o suposición 

del estado civil de una persona, causando grave perjuicio respecto del goce 

de un derecho fundamental como es la identidad personal.  

 
4.2. MARCO JURÍDICO. 

 
4.2.1. Los niños y adolescentes, como titulares de derechos.  

  
 Los niños, niñas y adolescentes, han sido reconocidos como sujetos de 

derechos, no sólo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues existen in-

cluso convenciones internacionales orientadas a la protección  específica de 

estas personas.  

  
 Muestra de la preocupación internacional por proteger los derechos de los 

niños y adolescentes, es la Convención Sobre los Derechos del Niño que se 

constituye en el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante 

que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidie-

ron que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destina-

da exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cui-

dados y protección especiales, que los adultos no necesitan. Los dirigentes 

querían también asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas 

tenían también derechos humanos.  

 
“La Convención Sobre los Derechos del Niño, establece estos derechos en 

54 artículos y dos Protocolos Facultativos.   Define los derechos humanos 
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básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la su-

pervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, 

los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, 

cultural y social.  Los cuatro principios fundamentales de la Convención So-

bre los Derechos del Niño, son la no discriminación; la dedicación al interés 

superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el res-

peto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en 

la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonio-

so de todos los niños y niñas.   La Convención protege los derechos de la 

niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y 

la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales”21. 

 
Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la 

adhesión), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y ase-

gurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere res-

ponsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Los Esta-

dos parte de la Convención están obligados a la estipular y llevar a cabo to-

das las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del 

niño.  El Ecuador fue el primer país de Latinoamérica en suscribir la Conven-

ción Sobre los Derechos del Niño, lo hizo en 1990, ocho años más tarde, la 

Constitución de la República reconoció, por primera vez, que los niños y ni-

ñas son ciudadanos y afirmó el principio del interés superior del niño. Son 

dos hitos en un largo y fructífero proceso de movilización social para hacer 

                                                           
21

 http://www.unicef.org/spanish/crc/ 
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realidad la ciudadanía de los niños y adolescentes. De hecho, los cambios 

de la legislación según los principios de la Convención es uno de los más 

importantes compromisos con la niñez que ha cumplido el país. 

 
 
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el reconocimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, es parte de las normas contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, establecidas en los artículos que 

se comentan y analizan a continuación. 

 
 
El artículo 35 de la Constitución de la República, de manera textual, dice:  

 
“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres  embarazadas, per-
sonas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermeda-
des catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado.    La misma  atención prioritaria recibirán las personas en situa-
ciones de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicos.  El Estado prestará especial  protección a  las personas en 
condición de doble vulnerabilidad”

22
.  

 
 

Esta disposición determina que para el Estado ecuatoriano los niños y ado-

lescentes tienen el carácter de grupo de atención prioritaria.   En la realidad 

no observo a los niños y adolescentes como un grupo compacto, sino que la 

ley hace esa mención con la finalidad de demostrar que por su condición 

física e intelectiva los niños y adolescentes presentan ciertas cualidades de 

vulnerabilidad que los hacen merecedores de una protección especial frente 

a los demás sectores de la población, que como ellos, no han sido conside-

rados como vulnerables.  
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El artículo 44 de la Constitución de la República, reza:  

 
“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”

23
.     

 
 
 

Este artículo establece que la prioridad fundamental del Estado, y la socie-

dad, y la familia como principal núcleo social, es la de promover el desarrollo 

integral –es decir completo- de niños a adolescentes, asegurando para ello 

que puedan ejercer plenamente sus derechos.  

 
 
Proclama así mismo el principio de interés superior de los derechos de este 

grupo de atención prioritaria y su prevalencia sobre los derechos de las de-

más personas.  

 
 

De igual forma se garantiza el desarrollo integral de las niñas, niños y ado-

lescentes, el cual se entiende como el proceso de crecimiento físico, psi-

cológico e intelectual, y el fortalecimiento de sus capacidades, garantizando 

para ello la posibilidad de contar con entornos que favorezcan ese desarro-

llo. 
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También se garantiza la satisfacción de las necesidades de las niñas, niños 

y adolescentes, tanto en el ámbito social, afectivo, emocional y cultural, favo-

reciendo para esto la aplicación de políticas nacionales y locales que les ga-

ranticen contar con lo necesario para la atención de sus requerimientos.  

 

El Art. 45 de la misma Constitución de la República del Ecuador, dice:  

 
“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al  ser humano, ade-
más 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 iden-
tidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al depor-
te y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia fami-
liar y comunitaria; a la participación social; al respeto  de su libertad y dignidad; a ser con-
sultados 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, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  
 
El Estado, garantizará su libertad de expresión y asociación, el  funcionamiento libre de los 
consejos estudiantiles y demás formas  asociativas”

24
.  

 

Este artículo expresa los derechos y garantías que tiene el ser humano que 

son todos los que amparan y garantizan al hombre como sujeto de derechos; 

pero a ellos se agregan, los que por el carácter de vulnerables les reconoce 

especialmente el Estado, a los niños y adolescentes.   Menciona la disposi-

ción algunos derechos, los cuales no los analizo ahora porque serán parte 

de un análisis minucioso, más adelante.  

 
En el artículo 46, la Constitución de la República, determina algunas medi-

das, orientadas a asegurar algunas garantías para los niños y adolescentes, 

el texto del artículo mencionado es el siguiente:    
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“Art. 46.-   El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que  aseguren a las ni-
ñas, niños y adolescentes.  

 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,  educación y cuidado 
diario en un marco de protección integral a sus derechos;  
 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe 
el trabajo de menores de quince años, y se implementarán  políticas  de erradicación pro-
gresiva del trabajo infantil.  El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcio-
nal, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en  situaciones nocivas 
o peligrosas para su salud o su desarrollo personal.   Se respetará, reconocerá y respaldará 
su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y desarrollo inte-
gral. 
 
3. Atención preferente  para la plena integración social de quienes tengan discapacidad.   
El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 
 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 
alcohólicas y otras sustancias nocivas para su  salud y desarrollo.  
 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.  
 
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes  difundidos a través de cual-
quier medio que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género.   Las políti-
cas públicas de comunicación priorizarán su educación y el  respeto a sus derechos de 
imagen, integridad y los demás específicos de su edad.   Se establecerán limitaciones y 
sanciones para hacer efectivos estos derechos.  
 
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o  ambos, se 
encuentren privados de su libertad. 
 
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o dege-
nerativas”

25
. 

 
 
Este   artículo    reconoce   importantes  garantías   que  se    orientan teóri-

camente- a proteger de forma especial a los niños, así por ejemplo la garan-

tía relacionada con la atención prioritaria en nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, que sólo puede ser cubierto en la actualidad en aquellos 

hogares en que existe el sustento económico para ello, lamentablemente un 
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porcentaje mayoritario de la población ecuatoriana se debaten en la desnu-

trición, las enfermedades; muchos niños ecuatorianos han tenido que aban-

donar su educación porque sus padres no cuentan con los recursos econó-

micos que la misma demanda, en definitiva estas garantías no se cumplen 

en el país, o se cumplen en un bajísimo grado; puesto que igual sucede con 

la protección en el trabajo, con la protección nociva frente a la influencia ne-

gativa de los medios de comunicación en la formación de la niñez y la ado-

lescencia, etc. 

 
Las normas constitucionales a través de las cuales se pretende proteger a 

los niños, niñas y adolescentes, son desarrolladas de manera amplia en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la ley que de forma específica, 

contiene el ordenamiento jurídico destinado a la protección de estos meno-

res en la sociedad ecuatoriana. 

 
El artículo 1, del Código antes mencionado, nos dice lo siguiente:  

 
“Finalidad.-  Este Código dispone sobre la protección integral que el  Estado, la sociedad 
y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecua-
dor, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno  de sus derechos, en un 
marco de libertad, dignidad y equidad.  
 
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y  responsabilidades 
de los niños, niñas y adolescentes, y los medios para hacerlos  efectivos, garantizarlos y 
protegerlos, conforme al principio del interés  superior  de la niñez y adolescencia y a la 
doctrina de protección integral”

26
. 

 
 
Es decir el Código de la Niñez y la Adolescencia tiene la finalidad de regular 

lo concerniente a la protección que el Estado ecuatoriano, la sociedad y la 
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familia está  en  la  obligación  de  garantizar  a  todos  los  niños,  niñas   y    

adolescentes, propendiendo así a su desarrollo integral, y al pleno goce de 

sus derechos.  

 
Con el objetivo antes mencionado el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

regula los medios para hacer efectivos los derechos de los niños y adoles-

centes, y busca protegerlos, atendiendo al principio del interés superior de la 

niñez y la adolescencia.  

 
Los sujetos protegidos por el Código de la Niñez y la Adolescencia, están 

establecidos en su Art. 2, que dice textualmente:  

 
“Sujetos protegidos.-  Las normas del presente Código son aplicables  a todo ser humano, 
desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad.  Por  excepción protege a 
personas que han cumplido dicha edad, en los casos  expresamente contemplados en 
este Código”

27
. 

 
 

La protección que promulgan las normas del Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, están destinadas sin distinción alguna a todas las personas desde el 

momento de su concepción hasta que cumplen la mayoría de edad que en el 

caso de nuestro país se ha fijado en los dieciocho años de edad como bien 

señala la norma citada.    

 
Aunque, en algunos casos, son sujetos merecedores de la protección del 

derecho de la niñez y la adolescencia, personas mayores a los dieciocho 

años de edad, pero cuando la ley expresamente así lo dispone.  
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El Código de la Niñez y la Adolescencia,  da una definición del niño, niña y 

adolescentes, como sujetos de protección de este cuerpo legal, que al res-

pecto contiene la siguiente disposición:    

 
“Art. 4.-  Definición de niño, niña y adolescente.-   Niño o niña es la persona que no ha cum-
plido doce años de edad.   Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y diecio-
cho años de edad”

28
.  

 

Entonces, en nuestro país niño o niña es la persona que no ha alcanzado 

aún los doce años de edad; y adolescente es la palabra con la que se desig-

na a una persona cuya edad está comprendida entre los doce y los diecio-

cho años.    Aplicando la concepción general contenida en el Código Civil 

ecuatoriano, los niños, niñas y adolescentes, están comprendidos dentro del 

concepto de menor de edad establecido en el mencionado cuerpo de leyes. 

 
Esta norma contiene la definición jurídica de niño y adolescente, para cuyo 

efecto se ha tomado como base la edad cronológica de éstos. Al respecto 

establece dos fases, una que comienza a partir de la concepción y el naci-

miento del ser humano y concluye cuando éste cumple 12 años de edad; y 

otra que empieza desde que la persona ha cumplido 12 años de edad y ter-

mina cuando alcanza la mayoría de edad, o sea, 18 años. En la primera fase 

ubica a los niños y en la segunda, a los adolescentes.  Esta distinción es 

importante por cuanto en el articulado del Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, se da un tratamiento legal especial a cada uno de ellos según su 

edad y su status juris. Es el caso, por ejemplo, de los adolescentes que tra-
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bajan o que tienen la condición de infractores de la ley penal o que obtienen 

autorización judicial para contraer matrimonio, en  donde la ley les da un tra-

tamiento especial, propio de su edad.     En cambio, los niños tienen un 

régimen tutelar adecuado a su menor edad. 

 
Más adelante en el mismo Código, en su Art. 15, encontramos la disposición 

siguiente:  

 
“Titularidad de derechos.-  Los niños, niñas y adolescentes son  sujetos de derechos y ga-
rantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las per-
sonas, además de aquellos específicos de su edad. 
 
Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecua-
dor, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos 
ecuatorianos, con las  limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes”

29
.  

 

 
Los titulares de los derechos de la niñez y la adolescencia, como se indica 

son precisamente los niños y adolescentes, a quienes el Estado considera 

por un lado como beneficiarios de los derechos y garantías que se recono-

cen a todas las personas en general, y que están expuestos en cuerpos le-

gales supremos como son por ejemplo las Declaraciones Internacionales, y 

en el caso de nuestro país la Constitución de la República del Ecuador, que 

es la que señala las garantías fundamentales de los ecuatorianos, se consi-

deran como titulares de los derechos de la niñez y la adolescencia,  a aque-

llos niños niñas y adolescentes extranjeros que se encuentran en jurisdicción 

ecuatoriana, eso sí en este caso deberán tomarse en cuenta las limitaciones 

que la Constitución y la Ley señala para el efecto.  
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Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos no solo por estar 

garantizados por las disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sino también por ser objeto de protección a través de diferen-

tes normas establecidas en la Constitución de la República, e incluso en ins-

trumentos internacionales suscritos por el Ecuador, en los cuales se busca 

de manera específica proteger a los niños, niñas y adolescentes, recono-

ciéndoles su calidad de sujetos jurídicos a los cuales se les reconocen dere-

chos y garantías específicas y propias de su edad.  

 
Las normas para salvaguardar las garantías de los niños, niñas y adolescen-

tes establecidas en la Constitución de la Republica del Ecuador, en los ins-

trumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, y en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se cumplen en la sociedad ac-

tual, pues los niños y adolescentes son víctimas de múltiples abusos y mal-

tratos en su contra que demuestran la debilidad del marco jurídico para la 

defensa adecuada de los derechos de este grupo prioritario de la población 

ecuatoriana. 

 
4.2.2. El derecho a la identidad en la Constitución de la República del 

 Ecuador.  

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, refiriéndose a 

los derechos de libertad de las personas, en su numeral 28, les reconoce:   

 
“El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debi-
damente registrados y libremente escogidos; y conservar  desarrollar y  fortalecer las carac-
terísticas materiales  e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la proceden-
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cia familiar, las manifestaciones espirituales,  culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 
sociales”

30
.  

 

La norma constitucional citada anteriormente, reconoce el derecho a la iden-

tidad, tanto desde el punto de vista individual de la persona, pues se garanti-

zan cualidades como el nombre y el apellido debidamente registrados y li-

bremente escogidos,  la procedencia familiar.      Es decir a través de esta 

parte del precepto contenido en la Constitución de la República del Ecuador, 

se reconoce el derecho a la identidad, como una garantía que permite indivi-

dualizar a la persona en su ambiente familiar y social.  

 
Además la norma constitucional, que comento, reconoce el derecho a la 

identidad colectiva, de la cual forman parte atributos, como la nacionalidad, 

las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, etc..      

 
El criterio manifestado por el asambleísta en la Constitución de la República 

del Ecuador, ratifica lo dicho al comentar la concepción doctrinaria del dere-

cho a la identidad, en el sentido de que éste constituye una garantía a través 

del cual se protegen todas las características o atributos individuales y colec-

tivos,  sobre la base de los cuales, la persona puede desarrollarse familiar y 

socialmente. 

 
El derecho a la identidad en el ámbito constitucional, está incorporado dentro 

de los denominados derechos de libertad, de allí se deduce que la importan-

cia de esta garantía, es semejante a la que tienen otros bienes  jurídicos re-
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conocidos a las personas, como la vida, la integridad personal, la libertad, la 

igualdad ante la ley, el derecho a la libre asociación, etc. 

 
Los criterios que manifiesto en los párrafos anteriores son suficientes para 

determinar que el derecho a la identidad, es una garantía de rango constitu-

cional, que tiene mayor jerarquía sobre cualquier otra norma que forma parte 

del ordenamiento jurídico de la República del Ecuador; por lo tanto es tras-

cendental el hecho de que se revise toda la legislación vigente en el país en 

relación con este derecho, de modo que sus normas se adecúen en la medi-

da en que sea necesario, a objeto de garantizar eficientemente la identidad 

de las personas.  

 
 

4.2.3. El derecho a la identidad en la Legislación Ecuatoriana, según el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 
 
El Código de la Niñez y la Adolescencia es el cuerpo legal vigente en el 

Ecuador, que tiene como sujetos protegidos a los niños, niñas y adolescen-

tes.    En el Código mencionado se ha regulado y legislado también acerca 

del derecho a la identidad en las normas a las que me refiero a continuación.  

 
“Art. 33.-   Derecho a la identidad.-   Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y 
sus relaciones de familia, de conformidad con la ley.  
 
Es obligación del estado preservar la identidad de los niños, niñas y adolescentes y sancio-
nar  a   los responsables de la alteración, sustitución o  privación de este derecho”

31
.  

                                                           
31

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. No. 449 de 20-X-2008, Edi-
torial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 22.  



 

 

 

41 

A través de la norma legal citada, el Estado ecuatoriano, garantiza el dere-

cho a la identidad de las niñas, los niños y adolescentes, con esto se ratifica 

el pronunciamiento constitucional, de que éstos menores tienen reconocidos 

todos los derechos atribuidos a las personas en general, entre ellos el dere-

cho a la identidad.   

 
En la norma establecida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se deja 

claro que como parte de la garantía al derecho a la identidad, se reconocen 

también los atributos que la constituyen entre ellos: 

 
El nombre:  que debe entenderse como el nombre propio con el cual se de-

signa de manera específica a la persona, dígase por ejemplo: Narciza, Juan, 

Jefferson, etc. 

 
La nacionalidad:   es un elemento que forma parte de los derechos reconoci-

dos a las personas, y que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, tie-

ne la finalidad de permitirles identificarse con determinada formación social, 

en lo cultural, religioso, idioma, etc., en el caso de los menores nacidos en el 

Ecuador, la nacionalidad es la ecuatoriana.  

 
Las relaciones de familia: son aquellos elementos que forman parte de la 

relación del niño, niña y adolescente, con su núcleo familiar, formando víncu-

los intrínsecos e indisolubles, que permiten su desarrollo integral.  

 
Particularmente considero incompleta la norma jurídica en su primer inciso, 

por cuanto como elemento de la identidad hace referencia únicamente al 
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nombre, dejando de lado el hecho de que es indispensable que los niños, 

niñas y adolescentes, tengan también un apellido, pues por derecho les co-

rresponde llevar el apellido de sus progenitores.    Esta observación la hago 

por el hecho de que jurídicamente, el nombre y el apellido son dos atributos 

diferentes, pero ambos indispensables, al momento de determinar la identi-

dad de una persona.  

 
El segundo inciso de la norma legal que comento, establece como una obli-

gación del Estado ecuatoriano, de preservar la identidad de los niños, niñas 

y adolescentes, este deber se cumple, a través de instituciones como el Re-

gistro Civil, que es la entidad estatal encargada de garantizar la identidad de 

las personas a través de la inscripción y registro de los documentos que dan 

cuenta de su estado civil.   

 
La segunda parte del inciso final de la disposición que analizo, señala como 

parte de la obligación del Estado, respecto de la protección del derecho a la 

identidad de las niñas, niños y adolescentes, la de sancionar a quienes dolo-

samente, alteren, sustituyan o priven a uno de estos menores, del ejercicio 

de tan importante derecho, a esta finalidad deberá observarse las normas 

establecidas en la legislación penal ecuatoriana que sancionan este tipo de 

conductas ilícitas.  

 
Parte de la identidad de los niños, niñas y adolescentes, es sin lugar a dudas 

la cultura, y las manifestaciones que la distinguen,  este aspecto es garanti-

zado en la disposición analizada a continuación: 



 

 

 

43 

“Art. 34.-  Derecho a la identidad cultural.-  Los niños, niñas y  adolescentes tienen dere-
cho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, cultu-
rales, religiosos, lingüísticos, políticos, sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 
interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir esos valores”

32
.  

 
 
A través del precepto anterior, se protege del derecho de las niñas, los niños 

y los adolescentes, de conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su iden-

tidad cultural, esta garantía es de trascendental importancia, porque permite 

a los menores identificarse con las raíces culturales de la nación a la que 

pertenecen, lo cual es fundamental en el desarrollo emocional y espiritual de 

ellos.  

 
Para garantizar efectivamente el derecho a la identidad cultural, el Estado, la 

sociedad y la familia están obligados a proteger los  valores espirituales, cul-

turales, religiosos, lingüísticos, políticos, sociales y éticos de cada uno de los 

pueblos y nacionalidades que forman parte de la sociedad ecuatoriana; así 

mismo están en la obligación de ejecutar por todos los medios posibles, una 

protección eficiente contra cualquier tipo de interferencia que tenga por obje-

to sustituir, alterar o disminuir esos valores. 

 
La identidad cultural desde mi punto de vista es de trascendental importancia 

para el desarrollo de la personalidad de todo ser humano, especialmente en 

etapas tempranas como la niñez y la adolescencia, pues si nos alejamos de 

nuestras raíces culturales, mal podríamos tener un desarrollo personal sus-

tentado en valores culturales propios.    Por lo tanto es un deber del Estado 
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preservar la cultura autóctona y tradicional de los pueblos, a objeto de garan-

tizar el desarrollo de sus integrantes.  

 
Es una garantía importante, de la vigencia del derecho a la identidad, el de-

recho a la identificación, que se encuentra protegido en el Código de la Ni-

ñez y la Adolescencia, de acuerdo al siguiente artículo:  

 
“Art. 35.- Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del na-
cimiento, 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 identi-
dad”

33
. 

 
 
Absolutamente importante dentro del derecho a la identidad, es el hecho de 

que el niño o niña, sea inscrito inmediatamente después de su nacimiento, 

con los apellidos paterno y materno que les correspondan. 

   
Para garantizar el derecho a la identidad, a través del procedimiento de iden-

tificación, el Estado ecuatoriano ha instituido el servicio de Registro Civil, el 

cual a través de procedimientos eficientes, debe otorgar los documentos ne-

cesarios para certificar la identidad de una persona. 

 
Finalmente el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece algunas nor-

mas para la identificación de los niños y niñas y lo hace en el artículo cuyo 

comentario realizo a continuación.  

 
“Art. 36.- Normas para la identificación.-  En la certificación de nacido  vivo, que deberá ser 
emitida bajo la responsabilidad del centro o institución de salud pública  o privada que aten-
dió el nacimiento, constará la identificación dactilar de la madre y la identificación plantar del 
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niño o niña recién nacido o nacida.   En casos de inscripción tardía se deberá registrar en la 
ficha respectiva la identificación dactilar del niño, niña o adolescente.  
 
 
Cuando se desconozca la identidad de uno de los progenitores, el niño, niña o  adolescente 
llevará los apellidos del progenitor que lo inscribe, sin perjuicio del derecho a obtener el 
reconocimiento legal del otro progenitor. 
 
 
Si se desconoce la identidad o domicilio de ambos progenitores, el niño, niña o  adolescente 
se inscribirá por orden judicial o administrativa, con dos nombres y dos apellidos de uso 
común en el país. Se respetará el nombre con el cual ha sido  conocido y se tomará en 
cuenta su opinión cuando sea posible. La inscripción  podrá ser solicitada por la persona 
encargada del programa de protección a cargo del niño o niña o por la Junta de Protección 
de Derechos. Practicada la inscripción, el Jefe Cantonal del Registro Civil pondrá el caso en 
conocimiento de la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción correspondiente, para que inicie 
las gestiones extrajudiciales tendientes al esclarecimiento de la filiación del niño o niña y 
posterior reconocimiento voluntario o  entable la  acción  para  que sea declarada judicial-
mente. 
 
 
Comprobada y resuelta por la autoridad judicial o administrativa competente la  sustitución, 
confusión o privación de identidad o de alguno de sus elementos, el Registro Civil iniciará de 
inmediato los procedimientos idóneos para restablecerla sin costo alguno para el afectado. 
 
 
Los niños y niñas de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país, tienen 
el derecho a ser inscritos con nombres  propios del respectivo idioma. Las autoridades del 
Registro Civil  tienen la obligación de inscribir estos nombres sin ningún tipo de limitación u 
objeción”

34
. 

 
 
 

El inciso primero del artículo citado, nos habla de la certificación de nacido 

vivo, que es el documento a través del cual la institución de salud pública o 

privada que atendió el nacimiento de un menor, certifica sobre este hecho, 

en este certificado deberá constar la identificación de las huellas dactilares 

de la madre, así como la identificación plantar del recién nacido.    Cuando 

se produzca la inscripción tardía del nacimiento de un niño, niña o adoles-

cente, se deberá registrar en la correspondiente ficha, la identificación dacti-

lar del menor.  
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Si se desconoce la identidad de uno de los progenitores, el niño, niña o ado-

lescente, deberá ser inscrito con el apellido del progenitor que lo inscribe, sin 

embargo, subsiste el derecho a que pueda ser reconocido legalmente por el 

otro progenitor.  

 
Cuando se desconozca o sea imposible determinar la identidad y el domicilio 

de los dos progenitores, el niño, niña o adolescente será inscrito, previa la 

correspondiente orden judicial o administrativa, con dos nombres y dos ape-

llidos de uso común en el país.     En estos casos se respetará el nombre 

con el cual ha sido conocido el menor, y se tomará en cuenta su opinión en 

los casos en que sea posible.     

 
La hipótesis jurídica descrita en este párrafo tiene aplicación especialmente 

en el caso de menores abandonados, situaciones en la que por orden judi-

cial se decide identificarles con un nombre y apellidos de uso común, estos 

generalmente obedece a la denominación que ha recibido dicho menor de-

ntro de la institución en la que se encuentra, para identificarlos de los demás 

que estén en igual situación.  

 
En los casos en que se desconozca la identidad de los progenitores, la ins-

cripción podrá solicitarla  la persona encargada de la protección del niño o 

niña, o por la Junta de Protección de Derechos.  

 
Si no se conoce a los progenitores, el Jefe Cantonal de Registro Civil, debe 

poner el caso a conocimiento de la Defensoría del Pueblo, de la jurisdicción 
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correspondiente, a efecto de que sea este organismo a través de sus repre-

sentantes, el que inicia les acciones extrajudiciales tendientes a esclarecer y 

determinar fielmente la filiación del niño o niña y su posterior reconocimiento 

voluntario; o de que, entable las acciones legales para que se declare judi-

cialmente la paternidad.  

 
Cuando se dieren casos que determinen la sustitución, confusión o privación 

de la identidad  o de sus elementos, el Registro Civil, está en la obligación 

de adoptar los procedimientos inmediatos para restablecer este derecho sin 

costo alguno para la persona afectada.  

 
Se reconoce el derecho de las niñas y los niños pertenecientes a las nacio-

nalidades indígenas, a que sean inscritos con nombres propios del respecti-

vo idioma, por lo que las autoridades del Registro Civil están en la obligación 

de inscribir estos nombres sin ningún tipo de limitación u objeción.   

 
En este sentido la disposición, desde mi punto de vista resulta limitada, dada 

la pluriculturalidad del  país, se debe respetar también las costumbres que 

tienen otros pueblos como los afroecuatorianos, por ejemplo.  

 
Las disposiciones comentadas son las que tienen relación con la protección 

del derecho a la identidad en el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuer-

po de leyes que a través de esas normas pretende que las niñas, los niños y 

adolescentes ecuatorianos, gocen efectivamente de su derecho a la identi-

dad.  
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4.2.4. Los delitos contra el estado civil de un niño, en el Código Penal 

 ecuatoriano.  

 
El derecho de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, a contar con un 

estado civil, que garantice su derecho a la identidad, pretende ser protegido 

a través de la incorporación de algunas normas establecidas en el Código 

Penal ecuatoriano, en el Libro Segundo De los Delitos Particular, en el Título 

IX, De los Delitos Contra el Estado Civil; en los artículos que forman parte 

del Capítulo II, De los Delitos que se dirigen a Destruir o Impedir la Prueba 

del Estado Civil de un Niño, disposiciones a las cuales de manera particular 

me refiero a continuación 

  
“Art. 541.-  El que habiendo encontrado un niño recién nacido, no lo hubiere entregado en el 
término de tres días, al teniente político, o autoridad de policía  del lugar en que fue encon-
trado, será reprimido con prisión de ocho días a tres meses”

35
. 

 

Este artículo relacionado con la protección al estado civil de un niño, reprime 

la conducta la persona que hubiere encontrado a un recién nacido, y no lo ha 

entregado, en el término de tres días, al teniente político, o cualquier otra 

autoridad de policía del lugar en que fue encontrado el menor.   Este com-

portamiento ilícito es reprimido con prisión de ocho días a tres meses.  

  
Respecto de la norma jurídica citada es preciso realizar el siguiente comen-

tario: el legislador no deja expresa constancia, que el recién nacido debe 

encontrarse en una situación de abandono, además  la pena con que se re-
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prime la conducta es demasiado leve y no ejerce un grado de persuasión 

sobre las personas para que se abstengan de cometer este ilícito, además 

no encuentro la razón de que se haya establecido el término de tres días 

para que se entregue al recién nacido, esto debe cumplirse de inmediato, 

pues apenas una persona encuentra a un recién nacido en situación de 

abandono, debe entregarlo de manera inmediata a las autoridades, para que 

éstas sean las encargadas de divulgar su hallazgo y ejecutar las acciones 

orientadas a determinar la procedencia del menor y a ubicar a sus progenito-

res.  

 
El Código Penal, contiene algunas especies de delitos contra el estado civil 

de un niño como se puede observar en el artículo siguiente: 

 
“Art. 542.-  Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años,  los culpados de 
sustitución de un niño por otro; o de suposición de un parto; o de usurpación del estado civil 
de una persona”

36
. 

 

En el artículo citado, se impone la pena de tres a seis años de reclusión me-

nor, a las personas responsables de la conducta ilícita de sustituir a un niño 

por otro, es decir de cambiar a un menor por otro; se incluye como presu-

puesto ilícito la suposición de un parto inexistente, y finalmente la usurpación 

del estado civil de una persona. 

 
Continuando con el análisis, se puede identificar la existencia de tres con-

ductas independientes, pues por un lado se reprime el comportamiento ilícito 
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de quien sustituye un niño por otro.    La sustitución es el cambio que se 

hace de un menor haciéndolo pasar como si fuese otro.   Esta conducta se 

convirtió en un delito que ocurría con mucha frecuencia en nuestro país, 

pues no fueron pocos los casos en que se denunció el cambio de recién na-

cidos, especialmente en los hospitales e instituciones de salud pública.    

 
Luego identifico dentro del artículo que estoy estudiando, la conducta de 

quien hace suponer o simula un parto; en este caso tenemos como sujeto 

activo del comportamiento ilícito, a la mujer, quien finge haber estado emba-

razada y que ha tenido un parto, esto con el fin de hacer suponer que un 

niño es hijo de ella.    Esto también ocurre con mucha frecuencia en el país, 

y especialmente en casos de mujeres infértiles, que junto a sus parejas acu-

den a toda clase de medios para poder tener un menor como hijo.       Esta 

conducta es ilícita, pues como sabemos en el país está ampliamente reco-

nocida la institución jurídica a la adopción, a través de la cual de manera le-

gal, las parejas pueden adoptar a un menor de edad y de esta forma esta-

blecer con él una relación parento filial.  

 
Finalmente tenemos la usurpación del estado civil de una persona, esto se 

da cuando, se asigna la identidad de otra persona a un niño o niña, para 

hacerle pasar como si fuese alguien que realmente no es, creando una fic-

ción legal que afecta el derecho a la identidad de estos menores.  

  
No sólo se altera el estado civil, cometiendo alguna de las conductas comen-

tada en los párrafos anteriores, una forma de atentar contra este bien jurídi-
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co, es la conducta de arrebatar a un niño, que se encuentra tipificada en 

nuestra legislación penal ecuatoriana, en el siguiente artículo. 

 
“Art. 543.-  El que hubiere arrebatado o hecho arrebatar a un niño, y  siempre que el delito 
no constituya un plagio, será reprimido con reclusión menor de tres a  seis años, aunque el 
niño hubiere seguido voluntariamente al culpado”

37
. 

 

En este caso se reprime la conducta de quien arrebate o haga arrebatar a un 

niño, que será sancionada con la pena de reclusión menor de tres a seis 

años, aun cuando el menor hubiere seguido voluntariamente al culpado.  

 
El legislador no señala, la forma en que se produce el arrebatamiento, como 

elemento configurativo de la conducta, me explico mejor, la norma citada no 

señala si el menor es arrebatado de su hogar, del poder se sus progenitores, 

etc., simplemente se menciona el arrebatamiento  de la niña o niño como 

conducta ilícita. 

 
Aplicando el significado general del término arrebatar, tenemos que la con-

ducta que se reprime, es la de tomar a un niño, con el empleo de la violen-

cia, o hacer que este acto sea ejecutado por otra persona.  El arrebatamien-

to del menor, se hace con la finalidad de apoderarse de él.  

 
Esta es una conducta en la que curiosamente en algunos casos se tiene 

como sujetos activos de la misma, a los propios progenitores del menor, esto 

sucede generalmente en  parejas divorciadas, en las cuales uno de los pa-

dres adopta la irracional conducta de separar completamente al menor de su 
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progenitor, y éste no tiene otra salida que arrebatar a la niña o niño.   Nótese 

que se sanciona el comportamiento descrito, aún cuando el menor hubiere 

seguido voluntariamente al culpado.  

 
Para subsanar problemas como los descritos en el párrafo anterior en la le-

gislación ecuatoriana, concretamente en el Código de las Niñez y la Adoles-

cencia, se regulan instituciones como el régimen de visitas, sin embargo las 

normas y las resoluciones legales tomadas sobre la base de ellas, no son 

respetadas y los menores son sometidos a situaciones sumamente graves 

originadas a partir de la separación de sus progenitores, que en gran canti-

dad de situaciones, actúan de forma irracional, perjudicando la estabilidad 

psicológica y emocional de los niños, niñas o adolescentes.  

 
Puede darse sin embargo el caso de que el arrebatamiento se haga por 

otras personas distintas a los progenitores del menor, aquí la conducta se 

convierte en más grave, ya que puede afectar los derechos de la niña o niño 

y significar un riesgo inminente para su integridad personal.   

 
También afecta el estado civil de un niño o niña, el hecho de que sea oculta-

do maliciosamente, conducta que también se encuentra tipificada en la legis-

lación penal vigente, como se observa en el artículo citado:  

  
“Art. 544.- El que maliciosamente hubiere ocultado o hecho ocultar a  un niño, si el acto no 
está más severamente penado en este Código, será reprimido con prisión de uno a cinco 
años y multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de  Norte América”

38
. 
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Aquí tenemos, como elemento principal de la conducta delictiva, la malicia 

de quien procede a ocultar o hacer ocultar a través de un tercero a un niño.   

Cuando no exista una pena más grave en el ordenamiento penal ecuatoria-

no, este comportamiento ilícito será sancionado con pena de prisión de uno 

a cinco años y multa de seis a doce dólares.  

 
La malicia, como sabemos es la mala intención o la maldad que caracteriza 

la conducta del agente activo del delito.   En este caso el ocultamiento puede 

obedecer a diferentes razones como afectar la estabilidad psicológica del 

menor y de sus progenitores, hacer al menor objeto de otros delitos, etc.    

Sin embargo considero que esta conducta se subsume en la del arrebata-

miento del menor, porque quien cometa este ilícito buscará ocultar al menor 

de sus progenitores o de las personas que le busquen.  

 
La conducta de ocultar a un niño o niña, no puede tener nunca fines ilícitos, 

y por eso comparto el criterio del legislador, en el sentido de haber incorpo-

rado este proceder, como delito contra el estado civil de los niños, ya que es 

necesario sancionar a los responsables del mismo.     

 
No obstante, las penas son demasiado leves también para el caso de repri-

mir este ilícito,  que es una  conducta que se subsume en otros delitos como 

por ejemplo el plagio que está debidamente tipificado en la legislación penal 

ecuatoriana.      

 
“Art. 545.-.- Los que hubieren llevado o hecho llevar a una casa de expósitos u  otros esta-
blecimientos destinados al efecto, a un niño que les estaba confiado, serán reprimidos con 
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prisión de uno a tres meses y multa de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norte 
América”

39
.   

 

 
Esta es una conducta que desde mi punto de vista, no debe ser considerada 

como un delito contra el estado civil, sino más bien como una especie del 

delito de abandono de personas, pues si un niño está confiado al cuidado de 

alguien, y ésta persona lo interna o le hace internar en una casa de expósi-

tos, se configura una especie de abandono, que pone en riesgo de vulnera-

ción al menor, pues estas casas por lo general no pueden satisfacer los re-

querimientos y necesidades del menor en el ámbito de su desarrollo perso-

nal y afectivo.  

 
No estoy de acuerdo con la incorporación de esta conducta por cuanto, al 

entregar a un menor a una casa de expósitos, no se está atentando contra 

su estado civil,  sino que simplemente se lo está sometiendo a una situación 

de abandono que también debe ser sancionada, pero en la parte pertinente 

de la legislación penal.  

 
Existe además de las anteriores normas jurídicas, el siguiente artículo que 

también contiene una conducta que ha sido considerada por el legislador  

como atentatoria contra el estado civil de un niño, la disposición dice: 

 
“Art. 546.- Serán reprimidos con prisión de ocho días a un año y multa  de seis a doce dóla-
res de los Estados Unidos de  Norte América  los que,  estando encargados de un niño, no 
lo hicieren saber a las personas que tienen derecho de  reclamarlo”

40
. 
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En este caso se reprime como conducta ilícita, el comportamiento de quien 

estando encargado del cuidado de un niño, no hiciere saber este particular a 

las personas encargadas de reclamarlo, esta actitud se sanciona con prisión 

de ocho días a un año y multa de seis a doce dólares. 

 
En este aspecto tampoco comparto el criterio legislativo, pues  creo que la 

conducta descrita no afecta el estado civil del menor, ya que quien confía el 

cuidado de un niño a otras personas, generalmente son sus progenitores o 

sus familiares, por lo cual se supone que son ellas las que deben preocupar-

se de la situación del menor y de reclamarlo en forma oportuna.   

 
Además no estoy de acuerdo con que el comportamiento descrito atente 

contra el derecho civil, pues no se ejerce ninguna de las conductas descritas 

y analizadas al comentar los artículos anteriores, no existiendo por tanto una 

acción dolosa destinada a alterar la identidad del menor; por lo mismo es 

inconveniente tipificar esta conducta en la forma en que actualmente consta 

en la legislación vigente.  

 
Un aspecto que me preocupa de manera fundamental, en todas las disposi-

ciones que tiene que ver con la alteración del estado civil de un niño, tipifica-

das en la legislación ecuatoriana, es de que no se contempla la posibilidad 

de que sean sujetos activos de la conducta ilícita, los funcionarios o servido-

res de la instituciones encargadas de registrar el estado civil, o de los esta-

blecimientos de salud, que como hemos podido evidenciar en algunos casos 

se encuentran involucrados en el cometimiento de este tipo de ilícito, y que 
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deberían ser sancionados de forma drástica, pues su deberes justamente el 

de proteger a los menores, y garantizar plenamente el estado civil y la iden-

tidad de los mismos. 

 
4.2.5. Análisis en la legislación comparada.  

  
Luego de revisar y analizar las normas establecidas en la legislación ecuato-

riana, acerca de las conductas ilícitas que atentan contra el estado civil de 

los niños, consideré oportuno analizar la forma en que estos comportamien-

tos son regulados y tipificados en la legislación comparada, tomando como 

referente para ello los siguientes cuerpos legales.  

 
4.2.5.1.   Código Penal de Argentina: 

 
El Código Penal de Argentina, es el cuerpo legal en donde se encuentran 

contempladas todas las normas  jurídicas de carácter penal, que están vi-

gentes, a objeto de sancionar las conductas o comportamientos que alteran 

el normal desenvolvimiento de la sociedad argentina, y la paz entre sus habi-

tantes.  

 
En la legislación penal argentina, se ha determinado la existencia de las dis-

posiciones legales que tienen relación con la problemática que es objeto de 

investigación en este trabajo.  

 
“Art. 138.- Se aplicara prisión de uno a cuatro años al que, por un acto cualquiera, hiciere 
incierto, alterare o suprimiere el estado civil de  otro”

41
.     
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A través de esta disposición legal en Argentina, se sanciona  la conducta de 

alterar, suprimir o hacer incierto el estado civil de otra persona, con una pena 

de uno a cuatro años.    En este caso se refiere como sujetos pasivos de la 

conducta delictiva, a las personas en general, es decir la norma no es apli-

cable de manera específica al caso de los niños o niñas. 

 
Es diferente la legislación argentina, a la ecuatoriana, porque en el primer 

caso se reprime la conducta de quien altere el estado civil de cualquier per-

sona, en cambio en el caso de nuestro país, sólo se hace referencia a los 

matrimonios ilegales, y a la alteración del estado civil de un niño o niña, sin 

embargo existen ciertas conductas distintas a las señaladas, que pueden 

alterar el estado civil de una persona, y que deberían ser tipificadas en el 

Código Penal ecuatoriano, para proteger eficientemente a todas las perso-

nas frente a estos ilícitos.  

  
“Art. 139.- Se impondrá prisión de dos a seis años: 
 
1º.  A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le 
correspondan; 
 
2º.- al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o  suprimiere la identidad de 
un menor de diez años, y el que lo retuviere u ocultare”

42
. 

  

A través del artículo anterior en la legislación argentina, se sanciona con pe-

na de prisión de dos a seis años, conductas atentatorias al estado civil de la 

persona como la de la mujer que fingiere el embarazo o el parto, para dar a 

su supuesto hijo derechos que no le correspondan: y la de la persona que a 
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través de cualquier acto, altere, suprima, o haga incierta la identidad de un 

menor de diez años, así como también la del que lo retenga u oculte.  

 
La norma citada, sirve para ratificar que el derecho a la identidad, está estre-

chamente ligado con la posibilidad de determinar el estado civil de una per-

sona.  

 
Las conductas descritas como delito, son similares a las establecidas en la 

legislación ecuatoriana, siendo similar también el grado de severidad con 

que se reprime el comportamiento ilícito.      Difiere un tanto la normativa en 

cuanto en Argentina, se sanciona a la mujer que finja el embarazo o el parto, 

a objeto de dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan; en el 

Ecuador se sanciona a la mujer que haga suponer un parto, más no se habla 

del embarazo, ni de la finalidad ilícita que se persigue con esta conducta.  

 
En el numeral 2 del artículo tomado del Código Penal argentino, se señala 

como sujetos pasivos, sólo a los menores de diez años, esta situación difiere 

también del criterio legislativo plasmado en el Código Penal ecuatoriano, 

donde no se establece límite de edad de los sujetos protegidos, sino que se 

habla de los niños en general, por lo que aplicando la norma del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, los sujetos protegidos serían todas las personas 

menores de doce años de edad.  

 
Otra norma que tiene relación con el problema tratado, en el Código Penal 

argentino, es la siguiente:  
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“Art. 139 bis.- Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que facilitare, 
promoviere o de cualquier modo intermediare  en la perpetración de los delitos comprendi-
dos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido ame-
naza o  abuso de autoridad. 
 
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación 
especial por doble tiempo que el de la  condena, el funcionario público o profesional de la 
salud que cometa alguna de las conductas previstas en este Capítulo”

43
 

 

En el caso en mención, la pena se agrava y se convierte en reclusión de tres 

a seis años, para sancionar a las personas que facilita, promueven o inter-

vienen en la perpetración de los delitos contra el estado civil, independien-

temente de si existió o no la fijación de un precio, promesa remuneratoria, 

amenaza o abuso de autoridad.     Esta situación no está considerada en la 

legislación ecuatoriana, es decir no se reprime la conducta de quien  pro-

mueve, intermedia o facilita, la ejecución de una conducta destinada a susti-

tuir, alterar o usurpar el estado civil de la persona.  

 
La pena señalada, además de la inhabilitación especial por el doble del 

tiempo de la condena, se aplica en la legislación argentina, a quien se invo-

lucra en el cometimiento de un delito contra el estado civil de las personas, 

siendo funcionario público o profesional de la salud, este aspecto, como 

mencioné antes, no ha sido considerado en la legislación ecuatoriana, cons-

tituyéndose en un grave vacío, pues en un significativo número de casos de 

alteración del estado civil, se da la participación de funcionarios públicos y 

de profesionales de instituciones de salud, por lo que debería pensarse en la 

posibilidad de incluir estos comportamientos dentro de la tipificación corres-

pondiente, en el Código Penal ecuatoriano.  
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4.2.5.2. CÓDIGO PENAL DE NICARAGUA. 

 
En la legislación penal nicaragüense se hacen constar las siguientes dispo-

siciones relacionadas con la protección al estado civil de las personas. 

 
“Arto. 221.- Se infligirá prisión de uno a cuatro años, al que sustituyere  a un niño por otro  
en el momento de nacer o en el curso de los tres meses siguientes; a  la madre que para 
dar a su supuesto hijo derecho  que no le corresponde,  fingiere preñez o parto, y al que por 
medio de exposición, ocultación o de otro acto  cualquiera, hiciere incierto, alterare o supri-
miere el estado civil de un menor de doce años. 
 
El médico y la partera que cooperen en la ejecución de los delitos indicados,  tendrán la 
responsabilidad de los coautores”

44
. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, se castiga con pena de pri-

sión de uno cuatro años a la persona responsable de la sustitución de un 

niño por otro, al momento de su nacimiento o en el transcurso de los tres 

meses siguientes.    Esa misma pena es aplicable a la madre que para dar a 

su supuesto hijo un derecho que no le pertenece, finja estar embarazada o 

haber tenido un parto.     

 
Así mismo son sancionados, con este régimen punitivo las personas que por 

medio de ocultación o de cualquier otra conducta, hagan incierto, alteren o 

supriman el estado civil de un menor de doce años.  

 
La norma señalada en el segundo inciso, establece como responsables de la 

conducta infractora antes señalada, en calidad de coautores al médico o par-

tera que colaboren  la realización de los actos conducente a alterar el estado 

civil de una persona.  
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“Arto. 222.- El que usurpare el estado civil de otro o por un acto cualquiera lo hiciere incierto, 
alterare o suprimiere, con el propósito de causar perjuicios, será reprimido con prisión de 
seis meses a cuatro años”

45
.       

 
 
En este caso se reprime la conducta de la usurpación del estado civil, y los 

actos que contribuyan a alterar o suprimir este estado, con la finalidad de 

causar algún tipo de perjuicio, la pena es de seis meses a cuatro años.  

 
Vale mencionar que el régimen punitivo previsto en la disposición que estoy 

comentando resulta insuficiente para sancionar la conducta que está tipificad 

en el precepto, pues el usurpar la identidad de una persona es una conducta 

muy grave que debe ser sancionada con mayor drasticidad a objeto de evitar 

el cometimiento de un delito que es muy común en algunas sociedades co-

mo las latinoamericanas especialmente.  

 
“Arto. 223.- Sufrirá pena de prisión de 1 a 5 años el  que hiciere inscribir en el  Registro del 
Estado Civil de las Personas a una persona inexistente y el que en el  acta de inscripción 
de nacimiento hiciere insertar hechos falsos que alteren o volvieren inciertos el estado civil 
de un recién nacido o lo expusiere a quedar sin estado civil”

46
. 

 

 
Se agrava la pena con que se sanciona las conductas antes manifestadas 

en este artículo, en el cual se impone prisión de uno a cinco años, a quien 

haga inscribir en el Registro Civil a personas inexistentes, o que en el acta 

de nacimiento de una persona, haga constar hechos falsos que alteren o 

hagan incierto el estado civil de un recién nacido.    

 
La conducta tipificada en la legislación nicaragüense no se encuentra ade-

cuadamente descrita en el Código Penal ecuatoriano, el cual no reprime la 
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inscripción de personas inexistentes, situación que en  algunos casos se ha 

demostrado que existe también en la sociedad ecuatoriana.  

 
“Arto. 224.- Si la inscripción o la inserción de hechos falsos en las actas respectivas fueren 
hechas para ocultar la deshonra de la madre, la pena será de prisión de uno a tres años. En 
el caso de hacer declaraciones falsas sobre el nacimiento de  un menor, con el exclusivo 
objeto de amparar a éste la pena será de prisión de seis meses a dos años”

47
. 

 

Finalmente tenemos una norma que reprime la inscripción o inserción de 

datos falsos en actas de nacimiento elaboradas a objeto de ocultar la des-

honra de una mujer, en este caso se impondrá pena de prisión de uno a tres 

años.     Si la declaración falsa sobre el nacimiento de un menor se hace con 

la finalidad de ampararlo, la pena será de prisión de seis meses a dos años. 

 
Debo indicar que la legislación penal nicaragüense es menos drástica que la 

ecuatoriana en cuanto al régimen punitivo impuesto a las conductas ilícitas 

contra el estado civil, sin embargo la normativa es más amplia por cuanto 

contempla hipótesis jurídicas que no han sido recogidas en la legislación 

ecuatoriana, pero que sin embargo son cuestiones que suceden en nuestra 

sociedad y que deberían ser incorporadas con la finalidad de sancionar a los 

responsables.  

 
 4.3. MARCO DOCTRINARIO. 
  
 
 Es importante para concluir la revisión de la literatura, en este trabajo 

investigativo recurrir al planteamiento de algunos aspectos puntuales basa-

dos en la doctrina recogida en las páginas anteriores acerca de cada uno de 
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los aspectos conceptuales cuyo análisis es indispensable para la mejor con-

creción de los aspectos teóricos de este trabajo. 

   
 
 4.3.1. Inaplicabilidad de las normas establecidas en la legislación penal 

 ecuatoriana, respecto a los delitos contra el estado civil de los 

 niños, niñas y adolescentes. 

 
 
He constatado en el análisis de la tipificación de los delitos contra el estado 

civil, que la normatividad que la contiene adolece de algunos problemas jurí-

dicos, que desde mi punto de vista la tornan insuficiente e inaplicable, para 

proteger eficientemente este atributo de la personalidad indispensable para 

el desarrollo integral de todas las personas.  

 
El artículo 541 del Código Penal ecuatoriano, es insuficiente e inaplicable, 

por cuanto establece un término de tres días para que se entregue a un niño 

recién nacido a una autoridad de policía, cuando la entrega debe ser de ma-

nera inmediata, pues en el lapso de tiempo señalado el menor podría sufrir 

algún atentado a su integridad personal.    Esta disposición es  insuficiente 

además por cuanto se reprime la conducta ilícita con pena de prisión de 

ocho días a tres meses.    Entonces, la sanción señalada de ninguna manera 

cumple el fin persuasivo de la pena, de tratar de evitar que la conducta que 

se reprime sea cometida en la sociedad.     Además el hecho de encontrar a 

un niño, que no es hijo de quien hace el hallazgo, ni familiar cercano, y no 

entregarlo de inmediato a una autoridad de policía para que ubique a los 
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progenitores del menor, es sin duda alguna un comportamiento muy grave, 

por lo cual la sanción debe tener también un mayor grado de severidad.  

 
El artículo 542 del Código Penal ecuatoriano, reprime la conducta de sustitu-

ción de un niño por otro, de suponer un parto, o de usurpar el estado civil de 

una persona, con la pena de reclusión menor de tres a seis años.     En este 

caso, considero que el régimen punitivo también debe ser agravado, además 

de ello, hay que anotar que sólo se hace referencia  a la conducta de una 

mujer que supone un parto, dejando del lado que antes de éste hecho natu-

ral está el embarazo, el cual también puede ser supuesto a objeto de pre-

tender el reconocimiento de derechos, del supuesto hijo que está por nacer, 

siendo por tanto la norma insuficiente en este sentido.     La usurpación del 

estado civil, es una conducta que sucede con frecuencia en el Ecuador, por 

lo que el régimen punitivo debe ser agravado.     

 
Además se involucra en una sola norma jurídica, tres conductas que son 

sumamente diferentes, y cuyo grado de gravedad no es idéntico, por lo tanto 

mi planteamiento sería el de que se haga una consideración individual de 

cada uno de los comportamientos mencionados en este párrafo.  

La conducta ilícita de arrebatar o hacer arrebatar a un menor, cuando no 

constituye plagio, es reprimida con reclusión menor de tres a seis años, aún 

en el caso de que el menor hubiere seguido voluntariamente al culpado, es 

tipificada en el artículo 543 del Código Penal.    Aquí considero que es preci-

so considerar el hecho de la violencia ejercida para arrebatar al menor, tanto 
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sobre la persona de éste como de quienes se encontraban a cargo de su 

guarda y cuidado, este aspecto modificaría la conducta del culpable y signifi-

caría también la agravación de la pena impuesta.  

 
 
El ocultamiento de un niño, en el cual el responsable emplee malicia, es de-

cir la intención de causar daño se reprime con prisión de uno a cinco años y 

multa de seis a doce dólares, está tipificado como delito contra el Estado 

civil, en el artículo 544 del Código Penal.   Esta es una conducta con la que 

no comparto su régimen punitivo por considerarlo demasiado leve, sin em-

bargo reitero mi pronunciamiento, de que es un comportamiento ilícito implí-

cito en la conducta del arrebatamiento o del plagio, que son conductas que 

se encuentran tipificadas de manera expresa en el Código Penal ecuatoria-

no, creo que esta norma sería inaplicable a la realidad jurídica de nuestro 

país, porque el ocultamiento es un elemento que configura la conducta de 

quien arrebata o plagia a un menor. 

 
 
El artículo 545 del Código Penal ecuatoriano, o mejor, la conducta que re-

prime, que consiste en el abandono de un niño, puesto al cuidado de una 

persona, por parte de ésta en una casa de expósitos, desde mi punto de vis-

ta no debe tipificarse dentro de los delitos correspondientes al estado civil de 

una persona.    Creo   que esta es una forma de abandono de personas, por 

lo cual la mencionada conducta debería estar considerada en la parte perti-

nente del Código Penal.  
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Así mismo es inaplicable el precepto contenido en el artículo 546 del Código 

Penal, que reprime con prisión de ocho días a un año, y multa de seis a doce 

dólares, a quienes estando encargados de un niño, no lo hagan saber a las 

personas que tienen derecho a reclamarlo. Mantengo este criterio, porque es 

lógico que los padres encargarán el cuidado de sus hijos, a personas de su 

entera confianza, y no lo harán por tiempos prolongados, sino por jornadas 

que comprendan un determinado horario diario.  Esta es una norma que no 

encaja en la realidad jurídica y social que vive actualmente nuestro país.  

 
Además, considero que la disposición jurídica es insuficiente porque no se 

hace referencia alguna a los ilícitos que realmente contribuyen a alterar el 

estado civil de una persona, y que se cometen al alterar los documentos re-

lacionados con la inscripción de hechos jurídicos como el nacimiento.      

 
Un vacío jurídico lamentable en la tipificación analizada es el hecho que no 

se reprime en ninguna de las normas, la conducta de los funcionarios públi-

cos y de los profesionales de salud, que contribuyan a la alteración del esta-

do civil de una persona, esta situación como se ha denunciado en nuestro 

país, ocurre comúnmente en la sociedad ecuatoriana,  por lo que debe ser 

reprimida de manera específica y con la severidad suficiente, a objeto de 

que se respete un atributo trascendental de la personalidad de los seres 

humanos, como es el estado civil. 
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES.  

 
Con la finalidad de estructurar la base teórica utilicé básicamente textos re-

lacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

 
Con el objeto de recopilar, ordenar, analizar y procesar  la información obte-

nida se empleó una computadora y la calculadora, de igual forma se utilizó  

recursos materiales como papel, copiadora, y algunos otros materiales de 

oficina. 

 
5.2. MÉTODOS.  

 
De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio en lo general estuvo regido por los linea-

mientos del método científico, pues se parte del planteamiento de un su-

puesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se obtenga 

en todo el proceso investigativo, así como de un objetivo general y dos obje-

tivos específicos.  

 
Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstan-

cias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo para 
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abordar cada una de las partes del problema estudiado y de igual forma sus-

tentar la idea general de la investigación, que se orienta a demostrar la ne-

cesidad de que se reforme la legislación penal ecuatoriana relacionada con  

las infracciones cometidas en contra del estado civil de un niño, adecuando 

esta normativa a la realidad  actual de la sociedad ecuatoriana, y orientándo-

la hacia la garantía eficiente del derecho a la identidad reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor 

forma al desarrollo del trabajo.    

 
El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspec-

tos que forman parte del sustento teórico, como también describir el proceso 

investigativo de campo, y la información que en la ejecución del mismo se 

obtuvo.   

 
En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 

las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo.  
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5.3. TÉCNICAS.  

 
Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográ-

ficas y nemotécnicas, las cuales me permitieron recoger amplia información 

sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, y de igual 

forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor sustento 

y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la inves-

tigación.  

 
En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la pro-

blemática estudiada, procedí primero a determinar una muestra al azar de 

treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios en 

una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta, de igual forma apliqué  la entrevista a un número de cin-

co personas que desempeñan funciones relacionadas con el tema estudia-

do, entre ellas principalmente, Jueces de la Niñez y Adolescencia, Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales y Abogados en Libre Ejercicio.  Estos datos sir-

vieron para la verificación de los objetivos planteados y para la contrastación 

de la hipótesis propuesta.      La aplicación de la encuesta y el desarrollo de 

las entrevistas se efectuó de manera directa, es decir que como autora de la 

investigación acudí personalmente a cada una de las oficinas particulares y 

de las dependencias públicas en donde laboran las personas que colabora-

ron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de ellas una participación 
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cordial que hizo posible recabar información de primera mano acerca de 

cómo se evidencia la problemática en la realidad jurídica y social cotidiana.  

 

5.4. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL.  

 

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su es-

tructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.   
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6. RESULTADOS 

 
 

Para sustentar los contenidos teóricos y reunir mayores elementos de juicio 

que permitan elevar una propuesta jurídica respecto al problema investigado, 

se desarrollo un proceso investigativo de campo mediante la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista, trabajo que se desarrolló de 

acuerdo al siguiente detalle.  

 
6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 
De acuerdo a la planificación realizada en el proyecto de investigación, desa-

rrollé el trabajo de la aplicación de la encuesta, para lo cual previamente ela-

boré un cuestionario con cinco preguntas relacionadas con el problema de 

estudio. 

 
Como encuestados se seleccionó al azar una muestra de treinta profesiona-

les del derecho, que se desempeñan en calidad de abogados en libre ejerci-

cio en el Distrito Judicial de El Oro. Seleccionada la muestra, se procedió a 

aplicar la encuesta de una forma directa, acudiendo personalmente hacia 

cada una de las dependencias y oficinas particulares donde laboran las per-

sonas escogidas como encuestados. Se obtuvo una magnífica colaboración 

de parte de las personas requeridas para proporcionarnos información, lo 

cual hizo posible que se recopile los resultados que a continuación se pre-
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sentan de una forma ordenada, de acuerdo al orden de las preguntas que se 

plantearon. 

 
 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que en la sociedad  
ecuatoriana se cometen delitos contra el estado civil de los niños? 

 
CUADRO N˚  1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21          70.00 

NO   9          30.00 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
ANÁLISIS: 

 
Veintiún encuestados que representan el 70.00% de la población investigada 

consideran que en la sociedad ecuatoriana si se cometen delitos en contra 

del estado civil de los niños.  

 
Por su parte nueve encuestados que representan el 30.00% del total de per-

sonas que participaron en la encuesta, expresan su criterio en el sentido de 

que en la sociedad ecuatoriana no se cometen delitos en contra del estado 

civil de los niños.  

 
INTERPRETRACIÓN:   

 
Las respuestas obtenidas en esta pregunta permiten establecer que de 

acuerdo con los profesionales del derecho, que por la naturaleza de su acti-
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vidad tienen conocimiento acerca de la práctica jurídica, en la sociedad 

ecuatoriana si existen delitos contra el estado civil de los niños, estos crite-

rios confirman el hecho de que las conductas ilícitas antes mencionadas si 

tienen incidencia en la sociedad ecuatoriana y afectan a un considerable 

número de personas, por lo que deben ser reguladas tomando en cuenta sus 

manifestaciones actuales.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 1 

 
 
 
 

 

70.00%

30.00%

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio, el régimen punitivo exis-
tente en el Código Penal, para reprimir los delitos que se dirigen a destruir o 
impedir la prueba de estado civil de un niño, es congruente con la realidad 

actual de la sociedad ecuatoriana? 
 
 

CUADRO N˚  2 
  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   4          13.00 

NO 26          87.00 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 
ANÁLISIS:  

 
Cuatro encuestados que corresponden al 13.00% de la población investiga-

da, señala que el régimen punitivo previsto en el Código Penal ecuatoriano, 

para reprimir los delitos que tienen la finalidad de destruir o impedir la prueba 

del estado civil de un niño, si es congruente con la realidad ecuatoriana.     

 
Por su parte veintiséis encuestados que representan el 87.00% de la pobla-

ción investigada, contestan que la normativa establecida en el Código Penal 

ecuatoriano para reprimir los delitos contra el estado civil de los niños, no 

son congruentes con la realidad social ecuatoriana actual. 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

  
Los criterios que exponen quienes contestan positivamente la interrogante, 

para justificar su respuesta, son los siguientes:   
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 Las normas son suficientes para proteger el estado civil de los meno-

res.  

 
 Yo creo que la tipificación actual es adecuada.  

 
 Desde mi punto de vista el criterio del legislador respecto a esta clase 

de delitos es adecuado.  

 

 Las disposiciones del Código Penal, son suficientes para proteger el 

estado civil de los menores.    

 

Los criterios que manifiestan, quienes contestan de forma negativa la pre-

gunta planteada, para justificar su respuesta, son entre otros los siguientes:  

 
 

 Las normas vigentes en la actualidad no son suficientes.  

 
 Las penas con que reprime las conductas contra el estado civil, son 

demasiado leves.  

 

 En la actualidad existen comportamientos ilícitos contra el estado civil, 

que no son considerados en la legislación penal vigente en esta mate-

ria.  

 

 Desde mi punto de vista las normas que actualmente existen en el 

Código Penal no guardan coherencia con las características que es-

tos delitos tienen en la sociedad actual.  
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 Considero que el régimen punitivo existente en materia de delitos con-

tra el estado civil de las personas, es demasiado limitada. 

 
 

 La legislación penal en materia de delitos contra el estado civil de los 

niños, no ha sido reformada desde hace mucho tiempo, por lo que sus 

preceptos no tienen relación con las  características actuales de la 

sociedad ecuatoriana.  

 
 

 Los delitos contra el estado civil, atentan contra un derecho funda-

mental de las personas como es el derecho a la identidad, por lo que 

es imperioso que la normativa se amplíe, ya que en la sociedad ecua-

toriana se dan muchos ilícitos contra esta conducta.   

 
 
Como podemos observar en los resultados obtenidos en esta pregunta la 

mayoría de personas encuestadas, manifiesta que la legislación penal ecua-

toriana vigente respecto a los delitos contra el estado civil de un niño, no 

guarda relación con la realidad actual de la sociedad ecuatoriana.  

 
 
La información obtenida confirma lo que se manifestó en la parte de la revi-

sión de literatura correspondiente al análisis de los artículos pertinentes del 

Código Penal ecuatoriano, donde como autora de este trabajo realicé un 

comentario crítico respecto a que muchas de las normas existentes no son 

aplicables para una protección eficiente del estado civil de un niño, y conse-
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cuentemente para tutelar de manera efectiva el derecho a la identidad de las 

personas.    Además de  ello claramente senté mi opinión en el sentido de 

que algunos de esos preceptos no pueden ser aplicados a la práctica social 

ecuatoriana, situación a la que se suma el hecho de que no existe la sufi-

ciente severidad respecto a las sanciones que se aplican a los responsables 

de las conductas ilícitas contra el estado civil de las personas.  

 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 2 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Las normas existentes  en el Código Penal, res-
pecto a los delitos contra el  estado civil de un niño, contemplan todas las 

conductas ilícitas que pueden darse en este ámbito? 
 
 

CUADRO N˚  3 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             7            23 

NO           23            77 

TOTAL: 30 100 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
ANÁLISIS: 

 
Siete encuestados que representan el 23.00% del total de personas que par-

ticiparon en la encuesta consideran que las normas establecidas en el Códi-

go Penal ecuatoriano,  si contemplan todas las conductas ilícitas que puedan 

darse contra el estado civil de un niño, estos profesionales. 

 
Por su parte veintitrés encuestados que representan el 77.00% de la pobla-

ción investigada considera que la legislación penal ecuatoriana, en las nor-

mas correspondientes a los delitos contra el estado civil de un niño, no con-

templa todas las conductas que pueden cometerse en contra de este bien 

jurídico 

 
INTERPRETACIÓN:  

 
Quienes contestaron positivamente la interrogante, para justificar su criterio 

señalaron criterios como: 
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 La legislación penal es clara y eficiente en esta materia.  

 Los artículos correspondientes, describen los comportamientos, que 

pueden suprimir o alterar el estado civil de un niño. 

 Yo creo que las normas existentes de manera adecuada prevén y 

sancionan las conductas que pueden cometerse con la finalidad de al-

terar el estado civil de un niño.  

 Si se revisa el Código Penal, veremos que las normas establecidas en 

él, son suficientes para proteger el estado civil de un niño.  

  
Por su parte quienes respondieron negativamente, entre las razones para 

justificar este pronunciamiento señalaron criterios como: 

 
 No se penaliza adecuadamente la intervención de funcionarios públi-

cos.  

 Existen contempladas conductas que no están directamente relacio-

nadas con el estado civil de un niño.  

 En las normas penales existentes en la actualidad se evidencia un 

vacío, por cuanto no se han regulado algunas conductas que pueden 

alterar el estado civil de un niño.  

 Particularmente considero que la legislación existente es demasiado 

limitada, de igual forma hay que recordar el hecho de que las normas 

no son acordes con la realidad social actual, además de ello al criterio 

legislativo han escapado algunas conductas que suceden con fre-

cuencia en el país y que no han sido tipificadas expresamente.  
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Como podemos observar es mayoritario el criterio de las personas encues-

tadas en el sentido de que las normas del Código Penal ecuatoriano referen-

tes a los delitos contra el estado civil de un niño, no contemplan todas las 

conductas ilícitas que pueden darse en este ámbito, lo que autorizaría para 

señalar que la tipificación actual contiene vacíos y es insuficientes.  

 
En el análisis de la legislación vigente realizado en la revisión de literatura y 

también en la síntesis de las normas del derecho comparado, se pudo esta-

blecer que efectivamente respecto de los delitos contra el estado civil de un 

niño, se ha omitido tipificar algunas conductas que suceden en la sociedad 

ecuatoriana, y que deberían ser incorporadas para que la protección sea 

eficiente.  

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 3 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera conveniente plantear una propuesta 
jurídica que derogue la normativa establecida en el Código Penal ecuatoria-

no, respecto a los delitos contra el estado civil de un niño? 
 
 

CUADRO N˚  4 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24          80.00 

NO    6          20.00         

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 
ANÁLISIS:  

 
 
Veinticuatro encuestados que representan el 80% de la población investiga-

da consideran conveniente el planteamiento de una propuesta jurídica orien-

tada a derogar la normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano, 

respecto a los delitos contra el estado civil de un niño.     

 
Por su parte seis encuestados que corresponden al 20% de la población in-

vestigada, no están de acuerdo en que se plantee una propuesta en la forma 

en que se menciona en la interrogante. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
 
Para justificar su criterio las personas, que contestaron positivamente la in-

terrogante señalaron razones como: 



 

 

 

82 

 La legislación es imprecisa e ineficiente y por lo mismo no garantiza 

de manera adecuada el estado civil de los niños.  

 Existen normas que no guardan relación con las características que 

estas conductas delictivas tienen en la sociedad actual.  

 La reforma es pertinente porque no hay en la legislación actual el su-

ficiente poder coercitivo para castigar a los responsables de las con-

ductas ilícitas mencionadas.  

 Yo estoy de acuerdo con la reforma pues considero que se cometen 

muchos ilícitos contra el estado civil y que las normas que existen en 

la actualidad no son suficientes para garantizar que los responsables 

sean sancionados de manera adecuada.  

 La legislación penal en materia de delitos contra el estado civil es an-

ticuada y no tiene relación con las manifestaciones sociales de esta 

conducta en nuestro país.  

 
Los criterios que manifiestan, las personas que contestaron de forma negati-

vamente la interrogante,  son entre otros los siguientes:   

 
 No es oportuna la reforma pues la legislación actual es pertinente y 

abarca todas las conductas relacionadas con ese tipo de delitos.  

 Personalmente considero intrascendente una reforma penal en este 

ámbito.  

 Yo no estoy de acuerdo con la reforma sugerida por Usted.  



 

 

 

83 

 Mi punto de vista es de que no debe haber reformas en cuanto a los 

delitos sobre los que se plantea esta encuesta.  

 
Los resultados obtenidos en esta pregunta permiten establecer que la opi-

nión mayoritaria de las personas investigadas se vierte en el sentido de que 

si es necesaria una reforma que derogue la normativa actual existente en la 

legislación penal ecuatoriana, en lo que tiene que ver con los delitos en con-

tra del estado civil de las personas, estos criterios son importantes porque de 

alguna forma ratifican el hecho de que la normativa actual es insuficiente y 

obsoleta y por lo mismo debería ser cambiada.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 4 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería pertinente, una vez derogada la normativa 
actual, incluir en su lugar disposiciones que tengan relación con la protección 
al derecho a la identidad de un niño, salvaguardando su estado civil, a través 

de normas efectivas y aplicables a la sociedad actual? 
 
 

CUADRO N˚  5 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23           77.00 

NO    7          23.00      

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
ANÁLISIS:  
 
 
 
Veintitrés encuestados que representan el 77.00% de la población investiga-

da están de acuerdo con que una vez que se derogue la normativa actual 

relacionada con los delitos contra el estado civil, se incluya en su lugar dis-

posiciones que protejan de manera efectiva el estado civil y la identidad de 

un niño, y que sean aplicables a las características actuales de la sociedad.  

 
Por su parte siete encuestados que corresponden al 23.00%  no están de 

acuerdo con el planteamiento de la reforma sugerida.  

 
INTERPRETACIÓN:  

 
Los resultados en esta pregunta, permiten establecer que de acuerdo con el 

criterio de la mayoría de las personas encuestadas es conveniente que al 

plantear la reforma jurídica que derogue las disposiciones penales que ac-
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tualmente tipifican y sancionan los delitos contra el estado civil de un niño, 

se incorporen en su lugar normas que de manera efectiva describan y san-

cionen estas conductas acoplando sus preceptos  a las características de la 

sociedad ecuatoriana, de modo que el derecho a la identidad y el estado civil 

de estos menores se proteja de una manera eficiente.  

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N˚ 5 
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6.2. OPINIONES OBTENIDAS EN LA ENTREVISTA. 

 
 

Además de la encuesta, de acuerdo a lo previsto en el respectivo proyecto 

de investigación, se realizó también cinco entrevistas dirigidas a personas 

que en razón de la actividad que desempeñan, tienen conocimiento sobre la 

problemática investigada,  las opiniones que ellas emitieron, se presentan a 

continuación.  

 
 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL DE EL ORO 
 
 
 

1. ¿De acuerdo a su criterio, el régimen punitivo existente en el 
Código Penal, para reprimir los delitos que se dirigen a destruir o 
impedir la prueba de estado civil de un niño, es congruente con 
la realidad actual de la sociedad ecuatoriana? 
 
 

El estado civil es un importante atributo de la personalidad, que le permite al 

ser humano conocer quién es, de donde proviene, cuáles son sus progenito-

res y sus familiares, sin embargo en la sociedad actual lamentablemente 

existen muchos casos en que las personas orientan su conducta a alterar el 

estado civil de un niño con finalidades ilícitas, y en este sentido debo decir 

que la legislación penal ecuatoriana existente al respecto no es congruente a 

la realidad social que vivimos hoy en día, pues contempla un régimen nor-

mativo deficiente e incompleto que pone en riesgo de vulneración este bien 

jurídico que está en relación directa con el derecho a la identidad como uno 
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de los derechos fundamentales reconocidos a los seres humanos por parte 

del estado ecuatoriano.  

 

2. ¿Considera conveniente plantear una propuesta jurídica que de-
rogue la normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano, 
respecto a los delitos contra el estado civil de un niño? 
 

Yo creo que es  conveniente el planteamiento de la reforma sugerida por 

Usted, en tanto y en cuanto como mencioné anteriormente, la misma resulta 

ineficiente porque no tiene relación con las características que los delitos 

contra el estado civil, tienen en la sociedad actual, éstas son conductas que 

vienen sucediendo con mucha frecuencia en el país y deben estar sanciona-

das por un régimen punitivo drástico que se convierta en eficiente para tute-

lar el derecho a la integridad.  

 
 

3. ¿Sería pertinente, una vez derogada la normativa actual, incluir 
en su lugar disposiciones que tengan relación con la protección 
al derecho a la identidad de un niño, salvaguardando su estado 
civil, a través de normas efectivas y aplicables a la sociedad ac-
tual? 
 

Es importante la alternativa que Usted plantea en esta pregunta, pues creo 

que la norma  existente en la actualidad se debe derogar por incompleta, 

obsoleta e ineficiente, sin embargo quedarían sin sanción las conductas en 

contra del estado civil de la persona, por lo que deberían incluirse nuevos 

tipos penales que se orienten a tipificar y sancionar estos delitos de forma 

eficiente y de modo que las normas estén relacionadas con las característi-

cas actuales de estas conductas ilícitas en la sociedad ecuatoriana. 
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SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS  
PENALES DE EL ORO 

 
 

1. ¿De acuerdo a su criterio, el régimen punitivo existente en el 
Código Penal, para reprimir los delitos que se dirigen a destruir o 
impedir la prueba de estado civil de un niño, es congruente con 
la realidad actual de la sociedad ecuatoriana? 

 
Hoy en día los delitos contra el estado civil de un niño, han tomado una con-

notación diferente a la que se encuentra prevista en la legislación actual, así 

por ejemplo es considerable el número de casos en que se involucran profe-

sionales de la salud, funcionarios y servidores públicos, etc., comportamien-

tos éstos que no están expresamente señalados en la normativa actual, 

además si consideramos la gravedad de los ilícitos tipificados, vemos que no 

se cumple el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, 

pues las penas con que se castigan estas conductas en la actualidad son 

demasiado leves.  

 
 
2. ¿Considera conveniente plantear una propuesta jurídica que de-

rogue la normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano, 
respecto a los delitos contra el estado civil de un niño? 

 
Si una norma no es plenamente aplicable al momento social en que está 

vigente debe ser derogada, yo creo que este es el caso de la legislación pe-

nal sobre delitos contra el estado civil, que como reitero no guardan una re-

lación directa con las características que esta conducta ha tomado en la so-

ciedad actual, por lo mismo comparto el hecho de que debe darse la deroga-

toria de las mismas.  
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3. ¿Sería pertinente, una vez derogada la normativa actual, incluir 
en su lugar disposiciones que tengan relación con la protección 
al derecho a la identidad de un niño, salvaguardando su estado 
civil, a través de normas efectivas y aplicables a la sociedad ac-
tual? 
 

La norma en vigencia debe derogarse por ser incompleta e ineficiente, sin 

embargo para proteger el derecho a la identidad y el estado civil de los ni-

ños, como un atributo de su personalidad, es necesario que se incorpore un 

marco jurídico nuevo que reprima con un criterio legislativo moderno estas 

conductas que suceden de manera cotidiana en el Ecuador de hoy.  

 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER,  
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE EL ORO 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, el régimen punitivo existente en el 
Código Penal, para reprimir los delitos que se dirigen a destruir o 
impedir la prueba de estado civil de un niño, es congruente con 
la realidad actual de la sociedad ecuatoriana? 

 
Las penas establecidas para reprimir los delitos contra el estado civil de un 

niño,  en la legislación penal vigente, son demasiado leves, y no tiene rela-

ción con la alta incidencia que estas conductas tienen en la sociedad ecuato-

riana.  

 
2. ¿Considera conveniente plantear una propuesta jurídica que de-

rogue la normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano, 
respecto a los delitos contra el estado civil de un niño? 

 
Debe darse la derogatoria de aquellas normas que no son eficientes para 

garantizar el estado civil y el derecho a la identidad de los menores, pues la 
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ley penal debe ser plenamente coherente con el momento social en el que 

impera de lo contrario no tiene valor ni efectividad.  

 
3. ¿Sería pertinente, una vez derogada la normativa actual, incluir 

en su lugar disposiciones que tengan relación con la protección 
al derecho a la identidad de un niño, salvaguardando su estado 
civil, a través de normas efectivas y aplicables a la sociedad ac-
tual? 
 

Sería conveniente que en reemplazo de las normas derogadas se incorporen 

otras que de manera eficiente y tomando en consideración las manifestacio-

nes actuales de la conducta delictiva que pretende alterar el estado civil de 

los niños, sancione este comportamiento ilícito y garantice eficientemente el 

derecho a la identidad de todas las personas.  

 

CUARTA ENTREVISTA A FISCAL DE EL ORO 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, el régimen punitivo existente en el 
Código Penal, para reprimir los delitos que se dirigen a destruir o 
impedir la prueba de estado civil de un niño, es congruente con 
la realidad actual de la sociedad ecuatoriana? 

 
El estado civil de la persona constituye un atributo de la personalidad reco-

nocido en la legislación ecuatoriana, por lo que aparentemente los delitos 

que se dirigen a destruir o impedir la prueba de estado civil de un niño, no 

tienen una trascendencia social, ni tampoco implicaciones de orden penal, 

sin embargo en el desempeño de mis funciones he podido determinar la 

existencia de algunos casos en que a través de diferentes conductas se pre-

tende alterar el estado civil y la identidad del menor con diferentes finalida-
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des, por lo que es preocupante observar el hecho de que las normas exis-

tentes en la actualidad no son congruentes con las manifestaciones que es-

tas conductas ilícitas tienen en la sociedad de hoy.  

 
2. ¿Considera conveniente plantear una propuesta jurídica que de-

rogue la normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano, 
respecto a los delitos contra el estado civil de un niño? 

 
Yo pienso que la normativa que pretende tipificar y sancionar los delitos con-

tra el estado civil de un niño, vigentes en el Código Penal ecuatoriano, es 

deficiente, por lo que no tutela adecuadamente el derecho a la identidad de 

las personas, desde este punto de vista convendría su derogatoria, para que 

el asambleísta cree un marco jurídico actual y efectivo.  

 
 
3. ¿Sería pertinente, una vez derogada la normativa actual, incluir 

en su lugar disposiciones que tengan relación con la protección 
al derecho a la identidad de un niño, salvaguardando su estado 
civil, a través de normas efectivas y aplicables a la sociedad ac-
tual? 

 
La norma penal tutela el orden social y garantiza el respeto a los derechos 

de las personas, de forma que al ser víctimas de un atentado, puedan recu-

rrir a la justicia penal, por esto sería injusto que queden en la impunidad 

conductas relacionadas con la alteración del estado civil de un niño, de allí 

que comparto plenamente el hecho de que al derogar la normativa actual, se 

incluyan nuevas disposiciones que de manera coherente con la realidad so-

cial actual tipifiquen estas conductas y las sancionen de manera proporcional 

al daño causado a la víctima y a la conmoción social que generen.  
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QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
 

1. ¿De acuerdo a su criterio, el régimen punitivo existente en el 
Código Penal, para reprimir los delitos que se dirigen a destruir o 
impedir la prueba de estado civil de un niño, es congruente con 
la realidad actual de la sociedad ecuatoriana? 

 
Particularmente en mi ejercicio profesional he podido conocer algunos casos 

relacionados con delitos contra el estado civil de un niño, sin embargo si re-

visamos las normas que sobre estas conducta tiene el Código Penal ecuato-

riano, podemos observar que los preceptos contenidos en ella son insuficien-

tes y no tiene relación con la realidad actual de nuestra sociedad.  

 
2. ¿Considera conveniente plantear una propuesta jurídica que de-

rogue la normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano, 
respecto a los delitos contra el estado civil de un niño? 

 
 Como dije antes la normativa que existe sobre los delitos contra el estado 

civil de un niño en el Código Penal ecuatoriano es insuficiente y discordante 

con la realidad social actual, por lo que si comparto la idea de que se dero-

guen los artículos vigentes en la actualidad, para que con un criterio legisla-

tivo renovado, se incluyan nuevos preceptos en esta materia.  

 

3. ¿Sería pertinente, una vez derogada la normativa actual, incluir 
en su lugar disposiciones que tengan relación con la protección 
al derecho a la identidad de un niño, salvaguardando su estado 
civil, a través de normas efectivas y aplicables a la sociedad ac-
tual? 
 

Felicito su iniciativa, en el sentido de que es pertinente garantizar de la mejor 

forma posible el estado civil de un niño, pues de esto depende el derecho a 

la identidad de esta persona, que tiene enorme trascendencia en el orden de 
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los bienes jurídicos reconocidos al ser humano, por lo que comparto el 

hecho de que una vez drogadas las actuales disposiciones, se incluyan nor-

mas efectivas y aplicables a la sociedad actual. 

 

COMENTARIO DE LA AUTORA A LAS ENTREVISTAS.  

 

Respecto a las opiniones obtenidas de parte de los profesionales del dere-

cho que participaron en calidad de entrevistados, es preciso desarrollar el 

siguiente comentario. 

 

Es un criterio unánime el de que el régimen punitivo que actualmente está 

previsto en el Código Penal ecuatoriano, para reprimir los delitos que se diri-

gen a destruir o eliminar la prueba del estado civil de un niño, no guarda 

congruencia con la realidad actual de la sociedad ecuatoriana, algunos en-

trevistados amplían su criterio en el sentido de que la normativa vigente no 

contiene todas las conductas ilícitas que hoy en día se producen contra el 

estado civil y contra la identidad de las personas, que existen conducta que 

no deberían estar tipificadas en la forma en que hoy constan en la legislación 

penal, que el régimen punitivo no es suficiente para provocar de que las 

conductas ilícitas mencionadas disminuyan en la sociedad, entre otros razo-

namientos.  

 
En cuanto a la posibilidad de que se plantee una propuesta jurídica que de-

rogue las normas establecidas actualmente en el Código Penal ecuatoriano, 
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con relación a los delitos contra el estado civil de un niño, todos los entrevis-

tados manifiestan su acuerdo, exponiendo como razón para ello el hecho de 

que la norma penal debe ser plenamente aplicable a la sociedad en la que 

rige, y contemplar todos los elementos que forman parte de la conducta que 

se pretende reprimir, requisitos que no se cumplen en el caso de las normas 

que reprimen los comportamientos que suprimen o alteran el estado civil de 

una persona y que consecuentemente afectan su derecho a la identidad.  

 
Para las personas entrevistadas sería pertinente que una vez que se dero-

guen  las normas actuales por ser insuficientes e incongruentes con la reali-

dad actual, se incluyan nuevas disposiciones que se orienten a proteger efi-

cientemente el estado civil de los niños, protegiendo el derecho a la identi-

dad, tomando en cuenta para ello las características actuales de la sociedad 

ecuatoriana, algunos entrevistados hacen hincapié en el hecho de que al no 

haberse producido reformas en ese sentido, las disposiciones existentes en 

la actualidad ya no tienen ningún grado de efectividad.  

 
Los criterios obtenidos de parte de las personas entrevistadas confirman la 

existencia del problema jurídico investigado, ratifican la necesidad de la de-

rogatoria de las normas actuales que en el Código Penal ecuatoriano, repri-

men los delitos contra el estado civil, y también la conveniencia de que se 

incluyan disposiciones aplicables a la realidad social actual, que tutelen el 

estado civil y la identidad como un derecho fundamental de todas las perso-

nas.  
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7. DISCUSIÓN 

  
 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 
En el proyecto de investigación se planteó un objetivo general y dos objeti-

vos específicos, los que procedo a enunciar y verificar de la forma siguiente: 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 
 
- Estudiar los referentes jurídicos existentes en la legislación 

ecuatoriana sobre la protección del estado civil de los niños, ni-

ñas y adolescentes.  

 
 
Este objetivo de carácter general se verifica porque en la parte correspon-

diente a la revisión de literatura se ha hecho un amplio estudio acerca del 

estado civil como uno de los atributos de la personalidad, universalmente 

reconocidos.   

 
Además de ello se ha desarrollado el análisis doctrinario relacionado con el 

derecho a la identidad, como uno de los bienes jurídicos estrechamente re-

lacionados con el estado civil de las personas, la revisión de la doctrina se 

sustente en criterios vertidos por tratadistas nacionales e internacionales 

reconocidos en el ámbito del derecho civil.     
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En cuanto a la revisión de las normas jurídicas relacionadas con la protec-

ción al estado civil de los niños, niñas y adolescentes, se han revisado los 

artículos que sobre esta materia están contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y la tipifi-

cación de las conductas que en este sentido se encuentran tipificadas en el 

Código Penal ecuatoriano.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
- Determinar que el régimen punitivo para los delitos que se diri-

gen a destruir o impedir la prueba de estado civil de un niño no 

es congruente con la realidad actual. 

 
Para  cumplir con la verificación de este primer objetivo específico como es 

lógico en la parte pertinente a la revisión de literatura se citaron y analizaron 

todos los artículos que actualmente están contenidos en el Código Penal 

ecuatoriano, y que tiene relación con la tipificación de las conductas ilícitas 

en contra del estado civil de un niño, llegando a establecer el criterio perso-

nal de que las mismas no son suficientes ni guardan coherencia con la reali-

dad social actual de nuestro país.  

 
Es un importante criterio para la verificación de este objetivo específico, las 

respuestas que se obtuvieron de parte de las personas encuestadas quienes 

al responder la segunda pregunta a ellos planteada, de una forma mayorita-

ria aceptan el hecho de que las disposiciones del Código Penal ecuatoriano, 
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relacionadas con los delitos contra el estado civil de un niño, no guardan co-

herencia con la realidad actual de la sociedad ecuatoriana.  

 
De igual manera, las personas entrevistadas en su totalidad aceptan el 

hecho de que la normativa establecida actualmente para reprimir los delitos 

contra el estado civil de un niño no guardan relación con las características 

actuales que en la sociedad ecuatoriana tienen los delitos contra el estado 

civil de un niño. 

 
- Plantear una propuesta de reforma al Código Penal ecuatoriano 

respecto a la problemática jurídica estudiada en este trabajo, de-

rogando los delitos contra la determinación del estado civil de un 

niño.  

 
El segundo objetivo específico planteado se verifica positivamente por cuan-

to se ha reunido los elementos de juicio suficientes para determinar que la 

normativa existente en la actualidad es insuficiente para reprimir los delitos 

contra el estado civil de un niño, por lo que es necesario derogar las normas 

que actualmente se tipifican, ya que es inaplicable a las características ac-

tuales de la sociedad ecuatoriana. 

 
La verificación de este objetivo se ratifica también, por el hecho de que en la 

parte final de este trabajo investigativo, consta expresamente la propuesta 

de reforma al Código Penal ecuatoriano, la cual se dirige de manera especí-

fica a derogar la normativa vigente en la actualidad, e incluir en su lugar dis-
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posiciones pertinentes, que contemplen todas las conductas relacionadas 

con los delitos contra el estado civil de un niño, que repriman adecuadamen-

te estos ilícitos y que sean plenamente aplicables a las características que 

estos comportamientos han adoptado actualmente en la sociedad ecuatoria-

na.  

 
 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 
 

En el proyecto de investigación, se realizó el planteamiento del enunciado 

hipotético que a continuación se contrasta. 

 

El régimen punitivo establecido en el Código Penal ecuatoriano vigen-

te, para sancionar los delitos que se dirige a destruir o impedir la prue-

ba del Estado Civil de un Niño, es inaplicable para reprimir esta con-

ducta ilícita, por lo que debe derogarse el ordenamiento penal existente 

sobre esta materia en nuestro país.  

 
Esta hipótesis se contrasta en primer lugar porque en efecto el Código Penal 

ecuatoriano, en la actualidad contiene algunas normas que tipifican los deli-

tos que tienen la finalidad de destruir o impedir la prueba del estado civil de 

un niño, al revisar cada uno de estos artículos se pudo determinar que las 

normas contempladas no son plenamente aplicables para reprimir estas 

conductas ilícitas, situación que hace necesarias la derogatoria del mencio-

nado ordenamiento penal.  
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Son criterios que sirven para confirmar  la hipótesis planteada, los criterios 

obtenidos en la segunda y tercera pregunta de la encuesta donde las perso-

nas que participaron en ella como encuestados señalan que la normativa 

existente en la actualidad es incompleta, discordante con la realidad y por 

tanto inaplicable; de igual forma es importante la información obtenida en la 

cuarta pregunta de la encuesta en donde mayoritariamente los encuestados 

señalan que sería conveniente realizar una reforma orientada a la derogato-

ria de las disposiciones que actualmente se refieren a la tipificación de los 

delitos contra el estado civil de un niño. 

 
De igual forma confirman la hipótesis formulada las opiniones obtenidas de 

parte de las personas entrevistadas, quienes al contestar la primera pregun-

ta que se les planteó señalan que la normativa actual referente a los delitos 

contra el estado civil de un niño no es plenamente aplicable a la realidad de 

la sociedad ecuatoriana; a más de ello los criterios obtenidos en la segunda 

y tercera pregunta de la entrevista confirman la pertinencia de que se refor-

me el Código Penal ecuatoriano, derogando las actuales disposiciones rela-

cionadas con los delitos contra el estado civil de un niño e incluyendo en su 

lugar una normativa actual, que sea coherente con la realidad social ecuato-

riana y plenamente aplicable para la protección del derecho a la identidad de 

estos menores.  
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8. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 
8.1. CONCLUSIONES. 

 
Las conclusiones a las que he llegado en este trabajo de investigación,  lue-

go de analizar y revisar los aspectos conceptuales, jurídicos, y fácticos que 

se han recopilado, son las siguientes:  

 
- En la sociedad ecuatoriana es muy frecuente el cometimiento de con-

ductas contra el estado civil de los niños, que se orientan a suprimir o 

alterar la verdadera identidad de estos menores con finalidades ilíci-

tas.  

 
- El régimen punitivo previsto en el Código Penal ecuatoriano, para re-

primir los delitos con la finalidad de destruir, impedir o alterar la prue-

ba correspondiente a demostrar el estado civil de un niño, no guarda 

coherencia con las características actuales de la sociedad ecuatoria-

na, ni con las circunstancias que configuran este tipo de ilícitos.  

 
- Las normas que actualmente constan en el Código Penal ecuatoriano, 

respecto a los delitos contra el estado civil de un niño, no contemplan 

todas las conductas que de acuerdo al momento actual de la sociedad 

es posible que se produzcan en este ámbito, lo que provoca inseguri-
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dad jurídica debido a la ineficiente protección del derecho a la identi-

dad de estos menores.  

 

- De acuerdo a los criterios recopilados en la investigación jurídica, se 

establece que es conveniente desarrollar una propuesta jurídica de 

reforma al Código Penal ecuatoriano, orientada a derogar la normati-

va que este cuerpo de leyes contiene respecto a las conductas ilícitas 

que configuran los denominados delitos contra el estado civil de un 

niño. 

 
- Del trabajo de investigación desarrollado concluyo, que una vez pro-

ducida la derogatoria de la normativa actual relacionada con la tipifi-

cación de los delitos contra el estado civil, sería conveniente incluir en 

su reemplazo, disposiciones que estén directamente relacionadas con 

la protección al estado civil de un niño, salvaguardando su derecho a 

la identidad, a través de la incorporación de normas efectivas que  

sean aplicables a las características de la sociedad actual.  

 
8.2. RECOMENDACIONES. 

 

 
Las recomendaciones entorno a la problemática investigada son las siguien-

tes:  

 
- A las familias en general, que ejerzan el suficiente cuidado y protec-

ción de los niños, pues en la actualidad estos menores están siendo 
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víctimas de una serie de delitos que atentan contra su integridad, y 

también de alteraciones en su identidad, promovidas con finalidades 

ilícitas que afectan su desarrollo integral.  

 
- A las instituciones públicas, que prestan servicios relacionados con la 

protección y prestación de servicios a los menores de edad,  en áreas 

como la salud, la educación, etc., que extremen sus cuidados para 

evitar que los profesionales que trabajan en ellas o terceras personas, 

dolosamente pretendan alterar el estado civil de un niño, y provocar la 

afectación a su derecho a la identidad.  

 
- A las autoridades del Registro Civil a nivel nacional, que incorporen 

en todas las jurisdicciones territoriales y especialmente en las Jefatu-

ras Provinciales, los mecanismos necesarios orientados a evitar la 

destrucción, supresión o alteración del estado civil de los niños y de 

las personas en general como una forma de garantizar la protección 

eficiente del derecho a la identidad, reconocido en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

- A las autoridades de la  Carrera de Derecho de la Modalidad de Estu-

dios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, que se continúe 

exigiendo la realización de esta clase de trabajos investigativos que 

contribuyen a la identificación y análisis de problemas sociojurídicos, a 

objeto de aportar soluciones para los mismo y de esta forma cumplir 

con los postulados de investigación y extensión, que caracterizan al 
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Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, vigente 

en la institución.  

 
- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que en ejercicio 

de sus facultades constitucionales, analice y debata sobre la actual 

regulación de los delitos contra el estado civil de un niño, a objeto de 

que las normas pertinentes sean actualizadas incluyendo preceptos 

jurídicos que contemplen todas las conductas ilícitas que pueden dar-

se en este ámbito, y que se adapten a las características de la socie-

dad ecuatoriana de hoy en día.  
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9.  PROPUESTA 
 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho a la 

identidad personal, que comprende garantías como el nombre, apellido, na-

cionalidad, procedencia familiar, manifestaciones espirituales, culturales, 

religiosas, lingüísticas, políticas y sociales; 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

identidad, de manera especial a favor de los niños, niñas y adolescentes; 

 
QUE, el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, se en-

cuentra reconocido en instrumentos internacionales suscritos por el Estado 

ecuatoriano; 

 
QUE, el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, se en-

cuentra reconocido de manera preferente en el Código de la Niñez y la Ado-

lescencia; 

 
QUE, en la sociedad ecuatoriana actualmente se cometen muchas conduc-

tas ilícitas orientadas a destruir, suprimir, modificar o alterar el estado civil de 

un niño; 
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QUE, la normativa vigente en el Código Penal ecuatoriano respecto a los 

delitos contra el estado civil de un niño, es insuficiente, incompleta, y por 

tanto inaplicable para la eficiente protección del estado civil como un ele-

mento fundamental del derecho a la identidad de la persona; 

 
 
QUE, la tipificación existente respecto de los delitos contra el estado civil, no 

guarda relación con las características actuales de la sociedad ecuatoriana; 

y, 

 
 
QUE, es necesario proteger de manera eficiente el estado civil de un niño, 

como elemento indispensable de su identidad, 

 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del  artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 
 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

 
 

Art. 1.-  Deróguese el Capítulo II: De los Delitos que se Dirigen a Destruir o 

Impedir la Prueba del Estado Civil de un Niño”, del Título IX, del Libro Se-

gundo.  

 
 
Art. 2.-  Inclúyase luego del Capítulo I, del Título IX, del Libro Segundo, el  

Capítulo siguiente:   
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CAPÍTULO II 

De los delitos contra el estado civil  
y el derecho a la identidad de un niño 

 
“Art. … .- Hallazgo de un niño.-   El que habiendo encontrado en situación 

de abandono a un niño recién nacido, no lo entregare en forma inmediata 

ante las autoridades de policía del lugar en que se produjo el hallazgo, será 

sancionado con prisión de seis a dieciocho meses”.  

 
“Art. … .-   Alteración o supresión del estado civil.-  El que por cuales-

quier acto, provocara incertidumbre, alteración o supresión del estado civil 

de un niño,  será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años”. 

 
“Art. … .-  Sustitución de personas y simulación de personas.- El que 

sustituya a u niño por otro, será sancionado con reclusión menor de tres a 

seis años; igual pena se impondrá a la mujer que supusiere embarazo o par-

to a objeto de reclamar derechos para el supuesto hijo, y a quien usurpare el 

estado civil de otra persona.  

 
Si los responsables de la sustitución son profesionales que laboran en insti-

tuciones públicas encargadas de la prestación de servicios y atención a ni-

ños, o personas a quienes se les ha confiado el cuidado del menor, la pena 

será de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria”.  

  
“Art. … .- Inscripción de personas inexistentes y registro de hechos fal-

sos.-  El que hiciere inscribir en el Registro del Estado Civil de las Personas 
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a una persona inexistente y el que en el acta de inscripción de nacimiento 

hiciere insertar hechos falsos que alteren o volvieren inciertos el estado civil 

de un recién nacido o lo expusiere a quedar sin estado civil, será sancionado 

con pena de tres a cinco años de prisión”.  

 
“Art. … .-  Responsabilidad de funcionarios públicos.-  Si los responsa-

bles de cualquiera de las conductas descritas en los artículos anteriores, fue-

ren funcionarios públicos, se impondrá la pena  establecida en las disposi-

ciones pertinentes en su grado más alto, no habrá lugar a atenuantes,  serán 

destituidos y declarados  inhabilitados de por vida para el ejercicio de cual-

quier cargo público”. 

  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:   Todas las disposiciones que se opongan al 

contenido de la presente ley, quedan derogadas. 

 
DISPOSICIÓN FINAL:   Esta ley entrará en vigencia a partir de su publica-

ción en el registro oficial. 

 
Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la Re-

pública del Ecuador, a los ……………., días del mes de ………………, del 

año ………………. 

 

 

f).  Presidente                                       f).   Secretario 
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11.   ANEXOS 

 

ANEXO N˚ 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO  

 
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 
 

Señor Abogado (a): 

 
Con la finalidad de desarrollar el trabajo de investigación, de mi Tesis de 

Abogada, acudo a Usted para solicitarle comedidamente que se sirva res-

ponder las preguntas que a continuación le presento, la información que me 

proporcione será de mucha utilidad para la ejecución del mencionado estu-

dio por lo que de antemano expreso mi gratitud por su gentil participación.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Considera Usted, que en la sociedad ecuatoriana se cometen delitos 

contra el estado civil de los niños? 

SI (   )                       NO   (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿De acuerdo a su criterio, el régimen punitivo existente en el Código 

Penal, para reprimir los delitos que se dirigen a destruir o impedir la 

prueba de estado civil de un niño, es congruente con la realidad ac-

tual de la sociedad ecuatoriana? 

SI (   )                       NO   (   ) 
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¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Las normas existentes  en el Código Penal, respecto a los delitos 

contra el  estado civil de un niño, contemplan todas las conductas ilíci-

tas que pueden darse en este ámbito? 

SI (   )                       NO   (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Considera conveniente plantear una propuesta jurídica que derogue 

la normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano, respecto a 

los delitos contra el estado civil de un niño? 

SI (   )                       NO   (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Sería pertinente, una vez derogada la normativa actual, incluir en su 

lugar disposiciones que tengan relación con la protección al derecho a 

la identidad de un niño, salvaguardando su estado civil, a través de 

normas efectivas y aplicables a la sociedad actual? 

SI (   )                       NO   (   ) 

¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N˚ 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  
 
 

 
Señor Abogado (a): 

 

Con la finalidad de desarrollar el trabajo de investigación, de mi Tesis de 

Abogada, acudo a Usted para solicitarle comedidamente que se sirva res-

ponder las preguntas que a continuación le presento, la información que me 

proporcione será de mucha utilidad para la ejecución del mencionado estu-

dio por lo que de antemano expreso mi gratitud por su gentil participación.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, el régimen punitivo existente en el Código 

Penal, para reprimir los delitos que se dirigen a destruir o impedir la 

prueba de estado civil de un niño, es congruente con la realidad ac-

tual de la sociedad ecuatoriana? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. ¿Considera conveniente plantear una propuesta jurídica que derogue 

la normativa establecida en el Código Penal ecuatoriano, respecto a 

los delitos contra el estado civil de un niño? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. ¿Sería pertinente, una vez derogada la normativa actual, incluir en su 

lugar disposiciones que tengan relación con la protección al derecho a 

la identidad de un niño, salvaguardando su estado civil, a través de 

normas efectivas y aplicables a la sociedad actual? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N˚ 3  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO  

 

“LOS DELITOS CONTRA LA DETERMINACIÓN 
DEL ESTADO CIVIL DE UN NIÑO Y SU DERO-
GATORIA EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIA-
NO” 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA 
EN JURISPRUDENCIA  

 

 

 

 

POSTULANTE:  
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1. TÍTULO: 

 

 

“LOS DELITOS CONTRA LA DETERMINACIÓN 

DEL ESTADO CIVIL DE UN NIÑO Y SU DERO-

GATORIA EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIA-

NO” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en su  Art. 45 reconoce 

el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes y les garantiza la 

posibilidad de poder conocer a sus progenitores y a sus familiares.      De 

igual forma el Art. 21 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece 

que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y a 

su madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas, per-

manentes, y regulares con ambos progenitores.    Sin embargo en contra de 

este derecho se cometen conductas ilícitas que están incorporadas en el 

Código Penal ecuatoriano, bajo la denominación de Delitos que se Dirigen a 

Destruir o Impedir la Prueba del Estado Civil de un niño.     Al revisar la nor-

mativa pertinente he podido determinar que las sanciones con que se casti-
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ga los mencionadas delitos, son demasiado benignas y no se compadecen 

con la gravedad de la conducta cometida por los infractores.    Debido a la 

insuficiencia legal denunciada se pone en riesgo el derecho fundamental de 

los niños, niñas y adolescentes a conocer su identidad y a mantener relacio-

nes afectivas y filiales con su familia natural, por lo cual es pertinente realizar 

las reformas que sean necesarias, derogando esos artículos.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

 El desarrollo del proyecto de investigación formulado presenta los si-

guientes justificativos.  

 

 Socialmente se justifica porque su realización está relacionada con el 

afán de garantizar un derecho fundamental a favor de uno de los grupos de 

atención prioritaria de la población ecuatoriana como son los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Jurídicamente es conveniente la realización del trabajo por cuanto en 

su desarrollo se estudiará de forma detenida los referentes de orden legal 

recogidos en la Constitución de la República del Ecuador, en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y en el Código Penal, además de ello se presen-
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tarán criterios doctrinarios de mucha valía, que pueden constituirse en fuente 

de consulta de los estudiantes y profesionales del derecho.  

 

 Académicamente es necesaria la realización de este trabajo investiga-

tivo por cuanto es un requisito principal para la obtención del Título de Licen-

ciada en Jurisprudencia, y de esta forma culminar con mi formación profe-

sional.    De igual forma se justifica por cuanto la temática escogida está re-

lacionada con diferentes disciplinas jurídica que son tratadas dentro del pen-

sum de la Carrera de Derecho como son, el Derecho Constitucional, el De-

recho Penal y del Derecho de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 La actualidad del tema es innegable por cuanto hoy en día son muy 

comunes en las diferentes ciudades del país, los casos de niños que son 

separados de sus progenitores o de sus familiares, e incluso sustituidos por 

otros menores,  por lo que es necesario que se haga más drásticas las san-

ciones para reprimir esta conducta.     De igual forma el trabajo que se plan-

tea es original por cuanto no se han desarrollado otras investigaciones que 

tengan relación con la temática principal de este estudio.  

 

 La ejecución del trabajo es factible por cuanto poseo el material bi-

bliográfico necesario para sustentarlo, además de tener los recursos econó-

micos que se requieren para  su desarrollo.  
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4. OBJETIVOS: 

 

 Los objetivos que me he propuesto conseguir con el desarrollo de es-

te trabajo son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Estudiar los referentes jurídicos existentes en la legislación 

ecuatoriana sobre la protección del estado civil de los niños, ni-

ñas y adolescentes.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar que el régimen punitivo para los delitos que se diri-

gen a destruir o impedir la prueba de estado civil de un niño no 

es congruente con la realidad actual. 

 

- Plantear una propuesta de reforma al Código Penal ecuatoriano 

respecto a la problemática jurídica estudiada en este trabajo, 

derogando los delitos contra la determinación del estado civil 

de un niño.  
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5. HIPÓTESIS: 

 

 

 El régimen punitivo establecido en el Código Penal ecuatoriano vigen-

te, para sancionar los delitos que se dirige a destruir o impedir la prueba del 

Estado Civil de un Niño, es inaplicable para reprimir esta conducta ilícita, por 

lo que debe derogarse el ordenamiento penal existente sobre esta materia 

en nuestro país.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

 El estado civil se define como: “El estado civil es la situación de las 

personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del 

matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes”48.   

De acuerdo con la definición citada, el estado civil es la situación jurídica en 

que se encuentran las personas naturales respecto de sus relaciones con su 

familia, las cuales generalmente provienen del matrimonio o del parentesco.    

El surgimiento de un estado civil da lugar a que se creen ciertos derechos y 

deberes entre las personas.  

                                                           
48

 ZAMBRANO Jorge, Manuel de Derecho Civil, Editorial Nascimento, Santiago de Chile-
Chile, 2009, pág. 43. 

http://wapedia.mobi/es/Persona_f%C3%ADsica
http://wapedia.mobi/es/Familia
http://wapedia.mobi/es/Parentesco
http://wapedia.mobi/es/Derechos
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 De la denominación anterior es fácil darse cuenta que el estado civil 

de una persona está estrechamente relacionado con el derecho a la identi-

dad, y en el caso de los niños niñas y adolescentes con la posibilidad de 

mantener relaciones filiales y afectivas con sus progenitores y con su familia. 

 La Constitución de la República del Ecuador, respecto a lo que esta-

mos tratando, señala lo siguiente: “El derecho a la identidad personal y co-

lectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y li-

bremente escogidos; y conservar  desarrollar y fortalecer las características 

materiales  e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la pro-

cedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lin-

güísticas, políticas y sociales”49.  

 

Es decir para el Estado ecuatoriano, la identidad es un derecho indis-

pensable para el adecuado desenvolvimiento del ser humano, pues en efec-

to es una garantía inherente a su calidad misma de persona y de sujeto de 

derechos, además es un hecho lógico de la existencia de la personalidad, 

que toda persona quiera conocer su procedencia familiar. 

 

Por su parte el Código de la Niñez y la Adolescencia, dispone: “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 ma-

                                                           
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009.  
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dre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes...”50.  

 

Es decir que en la legislación especial de la niñez y la adolescencia, 

se reconoce también como un derecho trascendental de los niños, niñas y 

adolescentes a conocer a sus progenitores, a que estos les cuiden y a man-

tener relaciones afectivas permanentes con ellos.  

 

 El legislador ecuatoriano en el afán de proteger el derecho de los ni-

ños  a la identidad, a conocer a su familia natural y a convivir con ella, con-

templa en el Código Penal, dentro del Título correspondiente a los Delitos 

contra el Estado Civil, las disposiciones siguientes:  

 

“CAPÍTULO II 

DE LOS DELITOS QUE SE DIRIGEN A DESTRUIR O IMPEDIR LA PRUE-
BA DEL ESTADO CIVIL DE UN NIÑO 

 

 

Art. 541.-  El que habiendo encontrado un niño recién nacido, no lo hubiere 

entregado en el término de tres días, al teniente político, o autoridad de po-

licía del lugar en que fue encontrado, será reprimido con prisión de ocho días 

a tres meses. 

                                                           
50

 CÓDIGO DEL A NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Pu-
blicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág 8 
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Art. 542.-  Serán reprimidos con reclusión menor de tres a seis años, los cul-

pados de sustitución de un niño por otro; o de suposición de un parto; o de 

usurpación del estado civil de una persona. 

 

Art. 543.-  El que hubiere arrebatado o hecho arrebatar a un niño, y siempre 

que el delito no constituya un plagio, será reprimido con reclusión menor de 

tres a seis años, aunque el niño hubiere seguido voluntariamente al culpado. 

Art. 544.-  El que maliciosamente hubiere ocultado o hecho ocultar a un niño, 

si el acto no está más severamente penado en este Código, será reprimido 

con prisión de uno a cinco años y multa de seis a doce dólares de los Esta-

dos Unidos de Norte América. 

 

Art. 545.- Los que hubieren llevado o hecho llevar a una casa de expósitos u 

otros establecimientos destinados al efecto, a un niño que les estaba confia-

do, serán reprimidos con prisión de uno a tres meses y multa de seis a nue-

ve dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

 

Art. 546.- Serán reprimidos con prisión de ocho días a un año y multa de seis 

a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América los que, estando 

encargados de un niño, no lo hicieren saber a las personas que tienen dere-

cho de reclamarlo”51. 

                                                           
51

 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2009, pág. 203-204. 
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 Como podemos observar en las disposiciones anteriores, se sanciona 

conductas graves como la de encontrar a un niño recién nacido y no entre-

garlo a las autoridades competentes, con una pena de prisión de ocho a tres 

meses; el hecho de hacer arrebatar a un niño con pena de tres a seis años 

de reclusión menor; la ocultación maliciosa de un niño, con prisión de uno a 

cinco años y multa de doce dólares; el dejar en una casa de expósitos a un 

niño confiado al cuidado del infractor, con pena de uno a tres meses y multa 

de hasta nueve dólares; y finalmente con prisión de ocho días a un año y 

multa de hasta doce dólares, estando a cargo de un niño, no lo hicieren sa-

ber a las personas que tienen derecho a reclamarlo.  

 Las sanciones antes mencionadas no son de ninguna forma propor-

cionales a las infracciones que reprimen, más bien son demasiado benignas 

y por lo tanto no son suficientes para garantizar los trascendentales dere-

chos de estos menores.   

 

7. METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo de esta investigación será necesario  el empleo de 

algunos métodos y técnicas como los siguientes:  

En el proceso de elaboración de la Tesis, emplearé siempre el méto-

do científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deduc-



 

 

 

124 

ción, así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permi-

tirán concretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas en el 

desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones de las personas 

que intervengan en el proceso investigativo de campo.  

 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudiré al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que será planteada a un número de trein-

ta profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales 

que en razón de su ejercicio tengan cabal conocimiento acerca de la pro-

blemática de investigación, tentativamente puedo señalar entre los entrevis-

tados por ejemplo: a jueces de la niñez y la adolescencia, jueces de lo civil, 

jueces de garantías penales,  etc. que por su experiencia podrán aportar con 

categóricos acerca del problema jurídico investigado.  

 

Luego de realizado el trabajo de campo y analizados los resultados 

obtenidos del mismo, procederé a la verificación de los objetivos y a la con-

trastación de la hipótesis planteada.   

 

Finalizaré mi tesis doctoral con la concreción de algunas conclusiones 

y sugerencias en torno a la temática estudiada, y con la formulación del res-

pectivo Proyecto de Reforma al Código Penal Ecuatoriano, el cual se orien-

tará exclusivamente al señalamiento de normas que describan de mejor for-
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ma las conductas atentatorias contra el estado civil de los niños, niña y ado-

lescentes.  

 

Todo lo hasta aquí relatado será ordenado adecuadamente conforme 

a lo dispuesto por el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, en su parte pertinente.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 

AÑO 
2009 

AÑO  
2010 

ACTIVIDADES DICIEM ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO 

o Elaboración y presentación 
del proyecto de  Investigación                                                    

 
o Aprobación del Proyecto 
 
o Elaboración de la parte teóri-

ca de la tesis 
 
o Trabajo de campo 
 
o Elaboración del informe defi-

nitivo 
 
o Revisión y aprobación por el 

director 
 
o Sesión reservada por el Tri-

bunal de Tesis 
 
o Disertación, defensa y gra-

duación 
 

 
XXXX 

 

 
 
 
XX 
 
 
     XX 

 
 
 
 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
XX 
 
     XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
           
  XXX    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX 
 
 
     XX 

 

 

9. PRESUPUESTO: 

 
9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Profesor que revisen el proyecto. 

- Director de Tesis. 
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- Investigadora.  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 

9.2. PRESUPUESTO: 

 

-  Bibliografía sobre el tema de investigación $                    400.00 

-  Fotocopias                               50.00 

-  Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)            100.00 

-  Equipo de oficina                   400.00 

-  Internet                              50.00 

-  Transporte y movilización                 150.00 

-  Gastos en derechos y especies                350.00 

-  Imprevistos (        200.00 

  TOTAL:       $     1.700.00 

 

SON: Mil setecientos dólares americanos 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO: 

 

 Los gastos que demande la presente investigación serán finan-

ciados con recursos propios de la autora. 
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