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RESÙMEN 

 

El Régimen Jurídico previsto contra la Inscripción Tardía que perjudican a 

los menores de edad es contrario a principios  y normas generales del 

derecho, especialmente a los derechos de los menores, por lo que amerita 

plantear sanciones drásticas en amparo de los derechos de identidad que 

poseen todos los nacidos dentro del territorio nacional.   

 

La incongruencia  y vacíos que presenta este régimen jurídico es un 

fenómeno que genera  la Inscripción Tardía, esto no permite su correcta 

aplicación de ley en razón de que los procedimientos establecidos en ello no 

son claros. 

 

La negligencia por parte de los padres, y responsables de los menores de 

edad que causan la violación de los derechos de los menores  es un 

fenómeno social que se ha dado en todos los tiempos atentando contra la 

existencia como ciudadano, vulnerando sus derechos. Son la gran 

problemática de los riesgos producidos por el hombre y los efectos que 

producen a gran escala, independientemente, del lugar donde se vive. Uno 

de ellos es la inexistencia, lo cual genera que no se pueda garantizar que se 

cumplirán con todos sus derechos. En las siguientes líneas, se explicarán las 

causas en general y se pondrá mayor énfasis en las causas políticas, 

económicas y sociales.  
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La causa política es la aplicación defectuosa y abandono de las mismas, 

aunado a la incapacidad del aparato estatal para integrar y ayudar a las 

zonas más deprimidas del Ecuador, provocando así el desconocimiento del 

daño que se causa.  

 

La causa económica se origina, por un lado, como consecuencia de las 

políticas, a veces contradictorias, antes mencionadas, que por no tener 

conocimiento de los valores a pagar y tiempo que se necesita para inscribir a 

los menores, dejando a un lado la inscripción, por otro lado, el abandono en 

cuanto a una política social que los deja a merced del desconocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The rules set against Late Registration harming children is contrary to 

general principles and rules of law, especially the rights of minors, which 

warrants drastic sanctions raised under the rights of identity that have all 

those born in national territory. 

 

The inconsistencies and gaps presented by this legal regime is a 

phenomenon that raises the Late Registration, it does not allow correct 

implementation of law on the grounds that it established procedures are not 

clear. 

 

Negligence on the part of parents, and responsible for causing minor 

violation of the rights of children is a social phenomenon that has occurred in 

all time attacking the existence as a citizen, in violation of their rights. They 

are the great problems of man-made hazards and the effects that large-

scale, regardless of where you live. One is the absence, which generates 

that cannot be guaranteed that they will comply with all their rights. In the 

following lines, will explain the causes in general and will be more emphasis 

on the political, economic and social.  

 

The political cause is a faulty application and abandonment of them, coupled 

with the inability of the state apparatus to integrate and help the poorest 

areas of Ecuador, causing ignorance of the harm done.  
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The economic case arises, first, as a result of the policies, sometimes 

contradictory, mentioned above, which had no knowledge of the securities to 

pay and time needed to register children, leaving aside the registration and 

on the other hand, neglect as a social policy that leaves them at the mercy of 

ignorance. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Al elegir el tema “NECESIDAD DE INCORPORAR SANCIONES 

PECUNIARIAS A LAS PERSONAS OBLIGADAS A INSCRIBIR A LOS 

MENORES DE EDAD EN EL REGISTRO CIVIL Y QUE POR SU 

NEGLIGENCIA TRAE COMO CONSECUENCIA LA INSCRIPCION TARDIA 

DE SU IDENTIDAD Y CIUDADANIA”, consideré algunos aspectos jurídicos y 

sociales, los cuales son válidos para la realización del presente trabajo de 

tesis entre los cuales puedo mencionar: 

 

En el desarrollo de la civilización, el hombre tiene un papel protagónico, 

tanto en el avance cultural, científico, filosófico artístico y en muchos 

aspectos que han venido beneficiando en la colectividad; sin embargo, 

también ha sido el protagonista del estancamiento, y muchas veces en el 

retroceso en aspectos relacionados, consigo mismo y sociedad en general. 

 

Como podemos ver, el hombre ha sido el factor decisivo en el desarrollo de 

la civilización y cultura; pero también, ha constituido un problema en cumplir 

con sus obligaciones y responsabilidades. 

 

La Inscripción tardía se da diariamente, ello está perjudicando a los menores 

ya que prácticamente no existen. Provocando la pérdida de la identidad y 

ciudadanía, esto en flagrante violación a lo prescrito en la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art.- 66, numeral 28, el mismo que garantiza el 
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derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales, cosa que no se cumple ya que se está violentando con  los 

derechos de los pequeños ciudadanos que por no existir son vulnerables a 

situaciones extremas de marginación, explotación en todos los campos de la 

vida social. Por tratarse de una realidad socio-jurídica en nuestro país, he 

creído conveniente realizar el presente estudio relacionado a la preservación   

de los derechos de los menores que parecen inexistentes en especial al 

derecho a la identidad. 

 

Además la presente tesis trata de ayudar a los estudiantes, docentes, 

autoridades y en general a profesionales del Derecho a descubrir las 

verdaderas causas y consecuencias que encierran los fenómenos de la 

Inscripción tardía que provoca la inexistencia de los menores dentro de la 

sociedad.  

 

Pretende  descubrir y orientar cuales son las verdaderas acciones que hay 

que tomar para prevenir, controlar y sancionar la Inscripción tardía y las 

actividades humanas que conllevan a ello. Dentro del régimen jurídico en 

nuestro país en procura de reforzar el juzgamiento de quienes han 
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perjudicado a los menores. Razón por la cual es preciso desarrollar el 

presente trabajo investigativo de carácter socio jurídico.  

 

Dentro del Marco Conceptual me voy a permitir detallar todo lo que 

concierne a la sociedad ecuatoriana, principalmente a su identidad y 

ciudadanía que es un derecho adquirido como tal, que tenemos todos los 

ecuatorianos, ya sea mayor o menor de edad, pasando por las etapas de 

niño, adolescente, la familia y lo que es el Registro Civil identificación y 

Cedulación, enmarcadas en las obligaciones que ampara a favor de las 

personas que pertenecemos al estado ecuatoriano.  

 

Dentro del Marco Doctrinario, voy hacer reminiscencia a la obligación que 

tenemos los ecuatorianos a Inscribir su nacimiento en el Registro Civil, 

Identificación y Cedulación de su jurisdicción, pero claro que es 

responsabilidad de los padres cumplir con esta disposición, que está 

estipulada en la actual ley de Registro Civil, Identificación y cedulación, pero 

como no existe la aplicación de una sanción pecuniaria, para los 

responsables, entonces en varios casos existe la negligencia, de ciertas 

personas en el cumplimiento oportuna de la Inscripción de su nacimiento. 

 

Asimismo dentro del Marco Jurídico, voy hacer énfasis a lo que estipula la 

Constitución de la República, elaborada en Montecristi, y aprobada por los 

ecuatorianos en la Consulta popular del 2008 y lo que nos dice la actual ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en vigencia, donde se hace 
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más que imperioso que los Asambleístas de la Patria realicen una 

actualización inmediata de esta importante ley, donde existen muchos 

vacíos, que hay que actualizarlos de acuerdo a la realidad social y cultural 

que vivimos.       
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      3.    REVISION DE LITERATURA 

      3.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para tener una idea más precisa del tema planteado el mismo que se 

denomina “NECESIDAD DE INCORPORAR SANCIONES 

PECUNIARIAS A LAS PERSONAS OBLIGADAS A INSCRIBIR A LOS 

MENORES DE EDAD EN EL REGISTRO CIVIL Y QUE POR SU 

NEGLIGENCIA TRAE COMO CONSECUENCIA LA INSCRIPCION 

TARDIA DE SU IDENTIDAD Y CIUDADANIA”  es  preciso partir de una 

noción general. 

 

El derecho ante todo es dinámico  y el entorno en que se desenvuelve  la 

sociedad necesita modernizarse, si bien la temática sobre la Inscripción 

Tardía ha pasado desapercibida, en la actualidad ante las 

consecuencias que trae consigo este problema social, motiva para que 

se cree  sanciones que velen por los derechos de los menores de edad y 

niños. 

 

     3.1.1 Sociedad 

 

Hablar de algo tan común, tan nuestro, tan interesante como es la 

Sociedad no es tarea fácil. Todos sabemos a qué nos referimos cuando 

decimos sociedad, sin embargo resulta difícil encontrar una definición 

que abarque todos los aspectos de la misma. 
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El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace 

hasta que muere. Pero resulta difícil dar una definición exacta de la 

sociedad, por eso en el presente trabajo se dará primero algunas 

definiciones: 

 

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y 

se relacionan bajo unas Leyes comunes".1 

 

Según el diccionario océano uno nos da un concepto de lo que es una 

sociedad al respecto podemos decir que una sociedad es un conjunto de 

seres humanos que se encuentran dentro de un territorio determinado y 

que se rigen por normas y leyes en común.  

 

"Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para 

satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura 

común"2 

 

Con relación al concepto anterior podemos decir que sociedad es un 

cúmulo de seres humanos que se rigen por sus costumbres y que se 

apoyan conjuntamente para llegar a un objetivo común. 

 

Considero un poco más apropiada la definición que da “Fichter, porque     

en ella se distingue mejor la sociedad del grupo, pues este último 

                                                           
1
 Océano Color Uno. Diccionario enciclopédico. España.2007 

2
 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L. Buenos Aires 

Argentina.2001 
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comprende solo una parte de la sociedad y también porque la cultura de 

una sociedad es más amplia que la de una persona o la de un grupo”.3 

 

3.1.2     Identidad y Ciudadanía 

3.1.2.1  Identidad 

 

El concepto de identidad tiene diferentes significados y se utiliza en una 

variedad de contextos que necesitan ser distinguidos para evitar 

confusiones y clarificar el sentido del mismo.  

 

Un primer significado de identidad se encuentra en las tradiciones 

metafísicas escolásticas y aristotélicas que la concebían como uno de 

los principios fundamentales del ser y como una ley lógica del 

pensamiento.  

 

El principio ontológico de identidad o de "no contradicción" afirma que 

todo ser es idéntico consigo mismo y, por lo tanto, una cosa no puede 

ser y no ser al mismo tiempo y desde un mismo punto de vista.  

 

 

Como una regla del pensamiento lógico, el principio de identidad 

establece que dos proposiciones contradictorias no pueden ser falsas o 

                                                           
3
 Internet, google, Fichter, sociedad, Ecuador, 2010  
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verdaderas al mismo tiempo y que una idea contradictoria (por ejemplo 

un círculo cuadrado) no tiene sentido.  

 

Como propiedad de todos los seres, la identidad no depende 

necesariamente de que un ser particular sea capaz de reflexión o no. 

Una mesa es idéntica consigo misma del mismo modo que un ser 

humano es idéntico consigo mismo aunque la mesa no sea consciente 

de ello y el ser humano pueda serlo. 

 

Sin embargo, para muchos filósofos modernos la reflexividad era crucial 

para la identidad humana y marcaba una diferencia importante con la 

identidad de las cosas inanimadas y los animales.  

 

Por eso insistían en que la auto-conciencia y el auto-reconocimiento eran 

elementos necesarios de la identidad humana.  

 

Por lo tanto, el problema para ellos era establecer qué era lo que 

garantizaba el auto-reconocimiento en el tiempo. En muchos filósofos la 

memoria parece haber jugado un rol fundamental en este proceso. 

 

Así por ejemplo, Locke argüía que "Tan lejos como esta conciencia 

pueda extenderse hacia atrás a cualquier acción o pensamiento pasado, 

hasta allí alcanza la identidad esa persona”.4  La continuidad de la 

                                                           
4
http/www.Google.com.Locke argüía, identidad y ciudadanía, Ecuador, 2010 
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conciencia: en el tiempo era crucial para la constitución de la identidad 

del sujeto, y la identidad importaba porque la responsabilidad moral 

dependía de ella. 

 

Debe notarse, sin embargo, que la principal preocupación de estos 

filósofos no era tanto la identidad en sí misma, como el hecho de que la 

responsabilidad moral. 

 

Parecía depender de ella. Por supuesto, si ésta era su preocupación 

principal, les habría bastado con relacionar la responsabilidad con el 

auto-reconocimiento, y éste con la memoria; no había necesidad de que 

hicieran depender la identidad de la memoria y autoconciencia. Puede 

argumentarse que cualquier individuo humano que pierde su memoria 

continúa siendo ontológicamente idéntico consigo mismo, aunque no 

necesario y moralmente responsable por los actos que no puede 

recordar. 

 

Sea como sea, el punto es que en ambas variantes -identidad ontológica 

y auto reconocimiento la identidad se reduce a un problema de mismidad 

individual.  

 

En la mayoría de los casos, éste no es un problema interesante para las 

ciencias sociales. Normalmente los objetos que son movidos, o los 

animales que se mueven a otro lugar son reconocidos como los mismos 
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que estaban en el lugar anterior, Normalmente, también uno se reconoce 

a sí mismo como el mismo individuo que existió hace años como niño, o 

el mismo individuo que viajó de un lado hacia otro.  

 

Es cierto que hay casos médicos, de interés para los psicólogos, en los 

que algunas personas no pueden reconocerse en modo alguno; pero 

estos son casos patológicos extremos que no afectan a la mayoría de la 

gente.  

 

Por esta razón, no se utiliza el concepto de identidad en el sentido 

filosófico particular de mismidad individual. Lo que daría este sentido de 

identidad por sentado. 

 

Un significado más adecuado de identidad deja de lado la mismidad 

individual y se refiere a una cualidad o conjunto de cualidades con las 

que una persona o grupo de personas se ven íntimamente conectados. 

En este sentido la identidad tiene que ver con la manera en que 

individuos y grupos se definen a sí mismos al querer relacionarse 

"identificarse" con ciertas características.  

 

Esta concepción es más interesante para científicos sociales porque 

aquello con lo que alguien se identifica puede cambiar y está influido por 

expectativas sociales. 
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Al explorar este concepto de identidad cualitativa, Tugendhat ha 

destacado “El carácter subjetivo de las cualidades que constituyen la 

identidad y el hecho de que ellas pueden cambiar. La identidad 

cualitativa responde a la pregunta acerca de lo que cada cual le gustaría 

ser.”5  La respuesta a esta pregunta puede estar influida por el pasado, 

pero se refiere básicamente al futuro. 

 

En el ejemplo propuesto por Tugendhat, yo puedo ser padre en un 

sentido biológico, pero en otro sentido, que es fundamental para la 

identidad, yo soy padre solo si escojo serlo. Esto se aplica a la mayoría 

de las cualidades importantes para la identidad. 

 

“Tugendhat cree que la mayor parte de la literatura sobre identidad, 

desde los primeros escritos de Erikson hasta los más recientes de 

Habermas, ha estado afectada por una confusión entre identidad 

individual e identidad cualitativa y que sólo esta última es una 

conceptualización adecuada.”6 

 

No cabe duda de que la identidad cualitativa provee una concepción más 

relevante para las ciencias sociales y que la descripción que Tugendhat 

hace de ella es profunda. Pero esta noción es todavía muy incompleta 

en la medida que no clarifica cómo y por qué personas distintas se 

identifican con cualidades diferentes. Tugendhat propone que las 

                                                           
5
http/www.Google.com. Identidad Cualitativa,  Tugendhat, Ecuador, 2010. 

6
http/www.google.com. Identidad Cualitativa, Tugendhat, Ecuador, 2010  
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cualidades que constituyen la identidad son lo que Aristóteles llama 

"disposiciones", que consisten en la capacidad para actuar de una 

manera particular.  

 

Pero el problema de esta explicación es que la identidad aparece 

determinada por puros factores internos y subjetivos. Puede ser verdad, 

como Tugendhat sostiene, que Erikson confundía dos nociones 

diferentes de identidad, pero al menos tenía una noción clara de que el 

medio social juega un rol fundamental en su construcción y de que para 

contestar la pregunta "¿quién quisiera ser yo?" el juicio de los otros es 

crucial. Tugendhat habría hecho bien en darse cuenta, como Erikson, de 

que no basta el recurso a disposiciones internas. 

 

Es cierto que en un estudio anterior sobre la autoconciencia, “Tugendhat 

insiste en su carácter social, siguiendo críticamente el pensamiento de 

George Mead, y sosteniendo que la relación de uno mismo consigo 

mismo debe ser entendida como un proceso intersubjetivo que supone 

una relación con otros. Sin embargo, como filósofo, Tugendhat parece 

renuente a relacionar el carácter intersubjetivo de la autoconciencia con 

el concepto de identidad, en la medida que considera a la identidad 

corno un concepto ambiguo desarrollado por la psicología social.  

 

Cuando en un trabajo posterior, Tugendhat explora el concepto de 

identidad, lo hace en el contexto de una crítica a Habermas y a Erikson y 



9 
 

parece preocuparse solamente de la distinción entre identidad individual 

e identidad cualitativa”.7 

 

Por más que su análisis de la identidad cualitativa es sugerente y útil, 

descuida destacar su carácter social. Por lo tanto, desde una perspectiva 

sociológica.  

 

La descripción de la identidad cualitativa que hace Tugendhat es 

incompleta y tiende a compartir las limitaciones de la filosofía moderna, 

que no sólo confundía identidad individual con identidad cualitativa, sino 

que también descuidaba la participación de factores sociales en la 

construcción de la identidad. Tugendhat es un buen crítico de la 

confusión entre los dos conceptos, pero descuida destacar el carácter 

social de la identidad cualitativa. Esto es especialmente sorprendente en 

un autor que reintroduce el análisis de Mead en el desarrollo de la 

autoconciencia. 

 

La concepción filosófica moderna de identidad se basó en la creencia en 

la existencia de un sí mismo, o centro interno, que emerge con el 

nacimiento, como un alma o esencia, que permanece fundamentalmente 

igual durante toda la vida.  

 

                                                           
7
http/www.google.com. Identidad Cualitativa, Tugendhat, Ecuador.-2010. 
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Desde Marx en adelante, muchos sociólogos y psicólogos sociales (en 

especial George Mead) han desarrollado una concepción alternativa de 

acuerdo con la cual las expectativas sociales de los otros juegan un rol 

fundamental en el proceso de identificación con algunas cualidades. De 

este modo, la idea de un sujeto producido en interacción con una 

variedad de relaciones socia-les llegó a ser crucial. 

 

3.1.2.2   Ciudadanía 

 

Qué es la ciudadanía?.- ¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano?. 

Existen, según Jelin, tres ejes claves de debate sobre ciudadanía: “En 

primer lugar, el debate ideológico que intenta definir la naturaleza de los 

“sujetos” que se van a considerar ciudadanos. Este eje se refleja en la 

visión liberal-individualista que revisa la relación entre sujeto individual y 

sujetos colectivos.”8 

 

En segundo lugar, el debate teórico que examina el contenido de los 

derechos del ciudadano. Aquí se pregunta por derechos “universales” y 

se trata de aclarar la relación entre derechos humanos, civiles, políticos, 

económico-sociales, colectivos y globales.  

 

                                                           
8
JELIN, Diccionario elemental, Tomo I Chile, Pag 54, 2008 
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En tercer lugar, el debate político determina las responsabilidades y 

compromisos inherentes a la relación ciudadanía-Estado, es decir, las 

obligaciones o deberes ligados a la ciudadanía. 

 

Ser ciudadano o ciudadana significa para la autora dos cosas: una, 

poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, 

obtener un reconocimiento de esa comunidad política a la que se 

pertenece. La pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tienen 

deberes y tiene derechos.  

 

Las denuncias sobre las situaciones y políticas sociales desfavorables 

para las comunidades, las peticiones de nuevos derechos, el cuidado de 

los logros sociales que parecen los más justos, las exigencias del 

cumplimiento de los contratos sociales y la participación en la esfera 

pública son acciones, entre otras tantas, que adoptan los ciudadanos o 

ciudadanas en la vida cotidiana.  

 

No hay, dice Jelin en una entrevista, una única vía para convertirse en 

ciudadano. Adquirir una conciencia de ciudadanía se relaciona 

directamente con la politización del individuo.  

 

El propio proceso que implica salir a la esfera pública, de sentirse con 

derecho a estar en la esfera pública, forma parte del proceso de 

construcción de una dimensión de la ciudadanía. 
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La ciudadanía como el resto de los conceptos o categorías socio-

políticas es parte de un devenir permanente de construcción y cambio. 

Jelin alerta contra el peligro de identificar la ciudadanía con un conjunto 

de prácticas concretas –sea votar en elecciones o gozar de la libertad de 

expresión, recibir beneficios sociales del estado o cualquier otra práctica 

específica. Todas estas prácticas ciudadanas forman parte de la noción 

de ciudadanía. 

 

Ser ciudadano y ciudadana significa, más allá de las prácticas concretas, 

tener, por un lado, el derecho de reclamar y por lo tanto salir del plano 

subordinado. Por el otro, ejercer una “práctica conflictiva vinculada al 

poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrían decir qué en el 

proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes y cómo 

serán abordados.  

 

Las madres realizaron manifestaciones en la esfera pública exigiendo 

justicia social. Este hecho crucial de la entrada y presencia de las 

madres en la esfera pública no sólo transformó el panorama de actores 

sociales, sino que incluyó en el debate público la centralidad de los lazos 

familiares y de su importancia en la vida de las personas. 

 

Los movimientos de derechos humanos se unieron a las Madres de la 

Plaza de Mayo y luego las Abuelas o los Hijos. El ejercicio de la 
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ciudadanía se manifiesta en la posibilidad de diálogo que debe existir 

entre las distintas instancias de la sociedad. 

 

Las demandas tienen que ser receptadas por alguna instancia y 

posteriormente discutidas, lo que no implica que se resuelvan los 

conflictos por esta posibilidad de hablar y ser escuchado. La contra-cara 

de la ciudadanía, dice Jelin, es la exclusión, es cuando existen otros que 

no pertenecen a una determinada comunidad. Los fuertes procesos de 

corte neoliberal remarcan la lógica de la creciente exclusión.  

 

La ciudadanía plantea la posibilidad de la igualdad social, y por esto, 

dice Jelin, es que este concepto es un buen lugar para comenzar a 

analizar la posición de las mujeres en América Latina en el contexto de 

la democratización de los años 1990. Las cuestiones de igualdad y 

diferencia constituyen aquí un eje fundamental en el análisis de las 

relaciones de género y de la ciudadanía.  

 

Las preguntas son: ¿Cómo interpretar las demandas de las mujeres 

dentro del marco de la lucha por la igualdad de derechos ciudadanos y 

por la vigencia de los derechos universales? Desde la perspectiva de las 

mujeres: ¿Cuál es la ley frente a la cual se demanda igualdad? ¿Cómo, 

entonces, pensar la diferencia?9 

 

                                                           
9
Jelin. Diccionario elemental. Tomo I, Chile, Pag. 59, 2008 
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Existe, como vemos, una tensión inevitable entre el principio de igualdad 

y el derecho a la diferencia. El ejercicio de la ciudadanía queda muy 

ligado a la cuestión de lo público como posibilidad de ejercer el derecho 

de una forma no-mercantil. 

 

“El campo general de investigación de la autora guarda una relación 

permanente con las posibilidades de construcción de ciudadanía en 

relación con los principios básicos de igualdad y diferencia: ¿Cómo 

reconocer diferencias y al mismo tiempo aceptar que necesitamos un 

umbral básico de humanidad, un principio de igualdad? 

 

Pensar en el concepto de ciudadanía implica pensar entonces en nuevos 

sujetos individuales y colectivos con derechos: los emigrantes, las 

mujeres, las víctimas de derechos humanos, o de pensar, por ejemplo, 

formas de familia que no son aceptadas”.10 

 

3.1.3   Menor de Edad 

 

Para Cabanellas el menor de edad es la “Persona que no ha cumplido 

todavía la edad que la ley establece para gozar de la plena capacidad 

jurídica normal determinada por la mayoría de edad”.11 

 

                                                           
10

 Manual Registro Civil ecuatoriano, El UNIVERSO. 2009. 
11

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2001. 
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Menor de edad es aquella persona que no ha cumplido los dieciocho 

años y está sujeto a la legislación de menores actualmente al Código de 

la Niñez y Adolescencia y estos tendrán derecho a que se respeten sus 

garantías constitucionales.  

 

El menor de edad se relaciona siempre con lo que la Psicología 

denomina edad evolutiva, o sea aquella etapa de la vida en la cual las 

condiciones genéticas y socio ambientales confluyen para dar al 

individuo las características más sobresalientes y más firmes de su 

personalidad. Hay coincidencia entre los estudios de la materia, en que 

la edad evolutiva termina hacia los 18 años, aunque se puede presentar, 

aunque no puede presentar situaciones de retardo o precocidad. Este 

límite de los 18 años, ha decidido en la legislación nacional y universal, 

para efectos políticos, jurídicos y de protección. 

 

También la Psicología, con incidencia en la legislación, ha señalado dos 

etapas bien determinadas en la edad evolutiva: La niñez y la 

adolescencia; y dentro de cada una ha determinado estudios 

características en razón a las necesidades de la persona y adaptación al 

correspondiente medio social.  

 

Para el tratadista jurídico Manuel Ossorio “El menor de edad es aquella 

persona que aún no ha cumplido la mayoría de edad, y por lo tanto este 

no tiene la plena capacidad jurídica para comparecer por si solo en 
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defensa de sus derechos, por lo que de conformidad los menores de 

edad en general son sujetos de representación en la persona que 

administre su patria potestad o su tutela, salvo en los casos de 

emancipación de un menor.”12 

 

Así mismo este tratadista conceptualiza que dentro de los menores de 

edad también existen los menores adultos que son aquellos menores 

que ya han cumplido los 14 años y que aún no es mayor de edad, pues 

estos gozan por lo general de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana 

del derecho a ser escuchados acerca de la persona en que podría 

representarlos. 

 

En los demás casos la ley prevé que para la representación de los 

menores impúberes o sea aquellos menores de edad que no han 

cumplido los catorce años, se escuche primero a dos parientes cercanos 

a fin de que insinúen en la persona que los representaría dentro de un 

litigio judicial, ya sea en representación de su curaduría AD-LITEM, o en 

su Curaduría General. 

 

De esta manera se relaciona jurídicamente el término menor de edad 

con minoridad jurídica ya que la minoría jurídica comprende a las 

personas que no han alcanzado la mayoría de edad, tomando como 

criterio generalizado que “son menores aquellas personas sometidas por 

                                                           
12

. OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33ª Ed. Actual. 2010. Edit. 
Heliasta. Pág. 594.   
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la razón de edad a la patria potestad o la tutela, ya que precisamente lo 

que pone término a esa sumisión es la llegada a la mayoría de edad”.13 

Tomando en cuenta  estas acepciones, las capacidades civiles y penales 

del menor de edad varían en estas diversas etapas, pues son 

inexistentes durante la infancia, limitadas durante la etapa próxima a la 

pubertad puesto que los menores pueden realizar válidamente algunos 

actos civiles y responder atenuada mente por sus actos delictivos, y 

durante la pubertad aumentan algunas responsabilidades de sus actos y 

estos responden de unja manera aun parcializa mientras estos no 

cumplan la mayoría de edad.    

 

3.1.4   El Niño 

 

Nuestra legislación civil ecuatoriana conceptualiza al niño de la siguiente 

manera “Llámese infante o niño al que no ha cumplido siete años”14  

situación que de acuerdo a la edad y a los estudios psicológicos los 

niños no pueden ser culpables de sus conductas delictuosas ya que en 

lo real será muy raro que una persona de esta edad de anotar 

socialmente que posee una conducta delictuosa ya que por lo general 

los niños lo único que anhelan en su vida es afecto y cariño de quienes 

los rodean, ya sean de sus padres, familiares, amigos, etc., no obstante 

Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental 

conceptualiza a la niñez como un “periodo de la vida humana que 

                                                           
13

 OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33ª Ed. Actual. 2010. Edit. 
Heliasta. Pág. 594.   
14

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, Art. 21 
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comprende desde el nacimiento hasta los siete años, época en la que 

comienza el uso de la razón”.15 

 

Para muchos tratadista y legislaciones el concepto de niño es muy 

diverso en algunos criterios, niño es aquel que no ha cumplido la edad 

de siete años, para otros tratadistas niño es aquel que no ha cumplido la 

edad de doce años, en fin los diversos criterios en los que se refieren a 

los niños o niñas son similares en cuanto a la imputabilidad de los 

menores en ciertos casos de delitos por cuanto no son susceptibles de 

obligaciones es por ello que la ley en ciertos cosos lo exime de 

responsabilidad.   

 

El Código de la Niñez y  Adolescencia, no hacen distinción entre niño o 

niña, por lo tanto de este punto de vista de conformidad a lo previsto en 

el Art. 4 de este código se conceptualiza al niño o niña como “la persona 

que no ha cumplido los doce años de edad”.16 

 

Cuestionando este mencionado artículo en relación con el art. 21 del 

Código Civil, se determina que existe una diferencia de los siete a los 

doce años, por lo tanto por tratarse de una ley especial y un raciocinio 

psicológico se determina que de los siete a los doce años de acuerdo al 

Código de la Niñez y Adolescencia, el niño no debería ser considerado 

                                                           
15

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2001.  
16

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador,  2010, 
Art. 4 
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como tal mientras este no cumpla los doce años de edad, por lo tanto 

aun su conducta delictuosa que provoque ciertos delitos, no serán 

consideradas nada más que conductas que generaron un desorden 

emocional y afectivo, por lo tanto no son nada más, ni nada menos que 

sujetos por normas socioeducativas que permitan la terapia y 

rehabilitación del menor. 

 

Por cuanto el Código Civil sostiene por un lado que se llame niño al 

infante que no ha cumplido los siete años de edad y por otro lado el 

Código de la Niñez y Adolescencia que sostiene que se llame niño a la 

persona que no ha cumplido los doce años de edad. El tratadista Manuel 

Osorio sostiene que el término adecuado para la edad de una persona 

que no ha cumplido los siete años de edad es de Infancia, situación que 

en su totalidad excluye todo tipo de responsabilidad del infante.  

 

La Niñez se caracteriza por la mayor dependencia del adulto, pues ya 

que se trata de un grupo vulnerable de la sociedad este requiere todo el 

apoyo de una persona adulta para su desenvolvimiento, pues su mayor 

incidencia del medio familiar forma el carácter del niño.  

 

Es importante conocer las necesidades básicas del niño, pues ellas se 

relacionan con los derechos consagrados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y con el tratamiento que, en cada caso, debemos dar a un 

asunto del menor o de la familia. 
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La Constitución de la República del Ecuador sostiene que todas las 

personas menores de dieciocho años de edad serán sujetas al Código 

de la Niñez y Adolescencia y a una administración de justicia 

especializada en la función judicial, por lo tanto se requiere un juez 

competente exclusivamente para conocer todas las controversias 

judiciales que vayan relacionadas con el menor de edad en beneficio y 

protección social, cultural, económico, alimenticio, de estos. 

 

Para un desarrollo íntegro de la niñez y la adolescencia,  lo que la 

sociedad necesita es que el niño sea como niño, se actúe conforme a su 

edad y el adolescente sea como tal sin permitir que estos sean 

desprotegidos garantizándoles una formación integral para un desarrollo 

sustentable en un futuro social, puesto que conforme a la evolución de la 

naturaleza el infante se convierte en niño, adolescente, hasta llegar a ser 

adulto donde sale a flote su formación y sus principios adquiridos a su 

temprana edad para desenvolverse en lo posterior. Lo que la sociedad 

quiere que el niño sea como niño, adolescente o adulto, depende de la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Estas son afectivas, materiales 

y culturales.   

 

La psicología ha insistido en que el amor y el afecto son la principal 

necesidad del individuo, cualquiera sea la edad, pero en el niño adquiere 

tal importancia que su carencia permite pronosticar serios trastornos de 

la personalidad.   
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La Convención Americana sobre los derechos del niño manifiesta 

claramente que es considerado como tal a todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, por lo tanto mientras una persona de acuerdo a 

esta legislación no haya cumplido la mayoría de edad deberá ser 

inimputable por cuanto las concordancias con nuestro actual código de la 

niñez hace prevalecer la presunción de niño o niña antes que la de 

adolescente.  

 

Cabe recalcar que la ley de mayor jerarquía a nuestras legislaciones son 

las convenciones, por lo tanto de existir alguna controversia que sea 

sometida a dudas deberá ser sometida a la convención americana sobre 

los derechos del niño que está por encima incluso de nuestra Legislación 

Constitucional, todo esto con el fin de protegerlos de sus 

responsabilidades jurídicas, actos, contratos y hechos ilícitos. 

 

La fuente del amor y del afecto debe ser la familia y en esta función no 

parece existir sustituto, lo que no ocurre con las otras necesidades del 

niño. Los padres y especialmente la madre, tienen la insustituible función 

de dar afecto al niño durante todo el desarrollo de la niñez.  

 

Para el tratadista Antonio Márquez manifiesta que “La satisfacción 

adecuada de las necesidades básicas del niño como el amor, el afecto, 

necesidades materiales y aprendizaje socio cultural, permiten 
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pronosticar, en cada caso, la formación de una personalidad acorde con 

las exigencias y expectativas de la respectiva comunidad.”17 

 

El niño que no recibe afecto de sus padres, por carencia de estos, 

abandono o imposibilidad física o mental, va a carecer de una 

experiencia que limitara sus posibilidades de inter-relación social, y 

puede predisponerlo a conductas inadaptadas. Las sustituciones, en la 

mayoría de los casos, no llenan dicha carencia aunque se realicen 

dentro de las mejores condiciones como sucede en el caso de los 

abuelos, hermanos, tíos y otros. Lo que queremos significar con esto es 

que la función afectiva se debe cumplir dentro del concepto de relación 

padres-hijo, aunque el niño no tenga una familia natural (la adoptiva por 

ejemplo).  

 

Otra de las necesidades básicas del niño es la satisfacción de sus 

necesidades materiales, o sea alimentación, vivienda y vestido 

adecuados. Estas necesidades varían con la edad, y en el mismo 

sentido las consecuencias de su carencia.  

 

En nuestro medio se da especial importancia a las carencias materiales, 

como explicación de la niñez y adolescencia inadaptadas y otros 

desórdenes físicos y mentales. 

 

                                                           
17

 MARQUEZ ANTONIO JOSE, Derecho del Menor, tomo I, pág. 55, Venezuela 
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3.1.5    El Adolescente 

 

Adolescente se considera al menor de edad que ha entrado a la 

adolescencia, pues partiendo de esta concepción de acuerdo al 

tratadista Manuel OSSORIO la adolescencia es la edad que sucede a la 

niñez y que aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad 

adulta, este tipo de acepciones jurídicas traen consigo bastante razón 

lógica por cuanto en la adolescencia el menor de edad pasa a formar 

parte de otra etapa de su vida con cambios sustanciales tanto sociales 

psicológicos culturales y jurídicos, en alguno de los casos contrae 

nupcias matrimoniales, con esto cambiando radicalmente los derechos 

que por la edad adquieren pues si bien es cierto que no han perdido sus 

derechos pero si en cierta parte sus privilegios como adolescentes. 

 

El adolescente, es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años es decir que abarca a personas del sexo masculino y femenino 

cuyas edades oscilan de doce a dieciocho años de edad.   

 

Los principales y más graves problemas juveniles se manifiestan durante 

la adolescencia. Esta etapa del desarrollo de la persona se inicia hacia 

los trece años de edad y termina a los dieciocho, entendiendo que no 

son límites fijos, pues la adolescencia propiamente dicha puede empezar 

antes o después de los trece años y terminar antes o después de los 

dieciocho. 
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Para quienes manejan problemas juveniles, directa o indirectamente, 

como jueces, defensores o educadores, conocer las principales 

manifestaciones de la adolescencia y saberlas comprender, es requisito 

indispensable, si se quiere cumplir adecuadamente la función de ayudar, 

orientar y educar.  

 

La adolescencia tiene su propia fenomenología psicológica y por su 

repercusión en el orden individual, familiar y social, es necesario saberla 

comprender como obligación  funcional cuando se tiene el compromiso 

de dar o apoyar elementos formativos del menor. 

 

Adquiere especial importancia el conocimiento de la adolescencia en el 

manejo de los problemas juveniles, porque en dicho estadio evolutivo, 

afloran o se acentúan situaciones familiares relacionadas con carencias 

infantiles o pautas de crianza inadecuadas.  

 

La estructura familiar y la forma de inter-relación entre sus miembros, 

nos indicarán la causa de problemas de conducta juvenil y los medios 

para afrontarlos.  

 

También dicho conocimiento nos sirve para diferenciar un problema 

propio de la adolescencia, con el que trasciende dicha  fenomenología, 

sin separarse de ella.   
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La adolescencia implica cambios en el orden físico y psicológico, aunque 

el primero se entiende mejor dentro del concepto de pubertad. En todo 

caso, ambos son inseparables, aunque no su duración. En lo físico es el 

proceso de aceleramiento hacia la constitución de adulto y por ello se 

dan desarrollos característicos en el desarrollo corporal y sexual, que 

pueden tener alguna incidencia en el aspecto conductual. Pero lo que 

más nos interesa en este trabajo son las expresiones más características 

de la adolescencia. 

 

La Psicología, con cierta unidad de criterios, ha caracterizado los 

aspectos más importantes en el adolescente, como el razonamiento, el 

pensamiento moral, el concepto de sí mismo y de la autoridad, la vida 

extra familiar, el sexo y otros. 

 

En este sentido se operan fenómenos en la forma de razonar que lo van 

diferenciando cada vez más del niño muy condicionado a la realidad. 

Entonces el adolescente progresivamente va adquiriendo la capacidad 

de pensamiento formal que le permite crear sus propias hipótesis, 

cuestionar conceptos de adultos o compañeros y a veces entrar en 

franca contradicción y rebeldía contra lo que afirman o imponen los 

adultos.  

 

Este fenómeno es natural de la adolescencia y saberlo comprender evita 

conflictos y facilita la educación. Con frecuencia los padres se alarman y 
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se incomodan porque el hijo ya no piensa ni razona como lo hacía al 

terminar la niñez, y consideran como conducta inadecuada el que se 

atrevan a criticarlos y cuestionarlos.  “La actitud del adolescente, dentro 

de los límites normales de la relación paterno-filial, no debe 

preocuparnos, pues es el proceso normal hacia la personalidad adulta.”18 

 

3.1.6   La Familia 

 

La familia tiene muy diversas definiciones, porque esta responde 

contenidos jurídicos y a una trascendencia histórica que no van a 

coincidir ni en el tiempo ni en el espacio, pues de esta manera para 

algunos tratadistas jurídicos la familia en un sentido muy amplio de 

parentesco entre las personas es el conjunto de personas con los cuales 

existe un vínculo de consanguinidad ya sea este en línea recta o en línea 

colateral, pero al hablar de familia en un sentido restringido, la familia es 

el núcleo paterno-filial o agrupación formada por el padre la madre y los 

hijos.  

 

Pues en cambio por otro lado en Roma antiguamente se llamaba familia 

al grupo social integrado por las personas que viven en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella. 

 

                                                           
18

 MARQUEZ, ANTONIO JOSÉ, Derecho del Menor, Información sobre el menor y la Familia, tomo I, 
Venezuela pág. 86.   
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La familia actualmente en nuestra sociedad está conformada de distintas 

formas ya que en algunos casos la familia comprende padre, madre e 

hijos, que viven bajo un mismo techo, pero al referirnos en este sentido 

tan restringido de lo que es la familia estaríamos limitando dentro de la 

familia a las personas que no tienen dentro de su casa al padre por 

ejemplo en el caso de que una mujer tuvo un hijo cuando era soltera y no 

se volvió a casar, luego, o en el caso de que el padre o la madre viven 

fuera del país o sea en el extranjero, en estos casos las personas para 

no desvincularse del núcleo familiar siempre deberán hacer preservar su 

vida familiar en torno al medio en que se desarrollan. Por lo general, en 

la actualidad debido al fenómeno migratorio las familias que han 

permanecido establecidas se han des consolidado pues, en unas 

familias ya falta el padre o a la madre y cada vez es casi imposible volver 

a reagrupar a la familia y a consolidarla como en un principio cuando la 

migración en nuestro país no era un fenómeno social. 

 

3.1.7   Registro Civil, Identificación y Cedulación 

 

Es la institución destinada a dar publicidad a los hechos relativos al 

estado civil de las personas, inscribiéndose también otros hechos que 

determina la ley. Constan en el Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, el nacimiento, el matrimonio, la defunción, el nombre y 

apellidos, las indicaciones del régimen económico – matrimonial, la 

nacionalidad y vecindad. 
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“El Registro Civil, Identificación y Cedulación, por tanto, constituyen la 

prueba de los hechos en él inscritos, por lo que es la institución a través 

de la cual se regula y controla la situación jurídica de las personas 

(nacimiento, matrimonio, defunción) dentro de una sociedad.  

 

Es mediante este Registro como se obtienen aquellos documentos, tales 

como las partidas de nacimiento, de defunción y de matrimonio, etc., que 

sirven como prueba del estado civil de las personas.”19 

 

“El Departamento de Registro Civil Identificación y Cedulación, 

funcionará en la Capital de la República.  En su archivo se conservarán 

los duplicados de las inscripciones realizadas en todas las oficinas de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación del país, y las efectuadas por 

los agentes diplomáticos o consulares del Ecuador, así como por los 

capitanes de naves o aeronaves ecuatorianas, en los casos en que 

ejerzan funciones de registro civil”.20 

 

     3.2    MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1  Cometer Errores 

 

Muchos padres se sienten en la obligación o tienen el deseo de 

facilitarles la vida al máximo a sus hijos. Este tipo de conducta les niega 

                                                           
19

 ECUADOR. Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010. 
Introducción. 
20

 ECUADOR, Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, 
Capitulo  II del departamento del Registro Civil. 
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la posibilidad de cometer simples errores que no le harán mal sino todo lo 

contrario, les ayudarán a resolver ellos mismos poco a poco, los 

problemas que les vayan surgiendo. No se debe pasar de un extremo a 

otro: ni dejarles completamente desamparados ni, por supuesto, ejercer 

una vigilancia obsesiva sobre ellos. 

 

No podemos olvidar que nuestra función como padres es la de guiar a 

nuestros hijos, para que se conviertan en personas adultas y equilibradas 

que puedan responder ante las dificultades que puedan surgirles en la 

vida. 

 

Basándonos en todos estos criterios al otro extremo se ve y se da en 

todos los países subdesarrollados que algunos padres, familiares quienes 

tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento y bienestar de los 

menores, en especial de no vulnerar el derecho a tener una identidad, tal 

como lo tienen todas las personas que conforman una sociedad. 

 

Existen, según Jelin, tres ejes claves de debate sobre ciudadanía: “En 

primer lugar, el debate ideológico que intenta definir la naturaleza de los 

“sujetos” que se van a considerar ciudadanos. Este eje se refleja en la 

visión liberal-individualista que revisa la relación entre sujeto individual y 

sujetos colectivos. 
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En segundo lugar, el debate teórico que examina el contenido de los 

derechos del ciudadano. Aquí se pregunta por derechos “universales” y 

se trata de aclarar la relación entre derechos humanos, civiles, políticos, 

económico-sociales, colectivos y globales.  

 

En tercer lugar, el debate político determina las responsabilidades y 

compromisos inherentes a la relación ciudadanía-Estado, es decir, las 

obligaciones o deberes ligados a la ciudadanía. 

 

Ser ciudadano o ciudadana significa para la autora dos cosas: una, 

poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, 

obtener un reconocimiento de esa comunidad política a la que se 

pertenece. La pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tienen 

deberes y tiene derechos.  

 

Las denuncias sobre las situaciones y políticas sociales desfavorables 

para las comunidades, las peticiones de nuevos derechos, el cuidado de 

los logros sociales que parecen los más justos, las exigencias del 

cumplimiento de los contratos sociales y la participación en la esfera 

pública son acciones, entre otras tantas, que adoptan los ciudadanos o 

ciudadanas en la vida cotidiana.  
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No hay, dice Jelin en una entrevista, una única vía para convertirse en 

ciudadano. Adquirir una conciencia de ciudadanía se relaciona 

directamente con la politización del individuo.  

 

El propio proceso que implica salir a la esfera pública, de sentirse con 

derecho a estar en la esfera pública, forma parte del proceso de 

construcción de una dimensión de la ciudadanía. 

 

La ciudadanía como el resto de los conceptos o categorías socio-

políticas es parte de un devenir permanente de construcción y cambio. 

Jelin alerta contra el peligro de identificar la ciudadanía con un conjunto 

de prácticas concretas –sea votar en elecciones o gozar de la libertad de 

expresión, recibir beneficios sociales del estado o cualquier otra práctica 

específica. Todas estas prácticas ciudadanas forman parte de la noción 

de ciudadanía. 

 

Ser ciudadano y ciudadana significa, más allá de las prácticas concretas, 

tener, por un lado, el derecho de reclamar y por lo tanto salir del plano 

subordinado. Por el otro, ejercer una “práctica conflictiva vinculada al 

poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrían decir qué en el 

proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes y cómo 

serán abordados.  
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Las madres realizaron manifestaciones en la esfera pública exigiendo 

justicia social. Este hecho crucial de la entrada y presencia de las 

madres en la esfera pública no sólo transformó el panorama de actores 

sociales, sino que incluyó en el debate público la centralidad de los lazos 

familiares y de su importancia en la vida de las personas. 

 

Los movimientos de derechos humanos se unieron a las Madres de la 

Plaza de Mayo y luego las Abuelas o los Hijos. El ejercicio de la 

ciudadanía se manifiesta en la posibilidad de diálogo que debe existir 

entre las distintas instancias de la sociedad. 

 

Las demandas tienen que ser receptadas por alguna instancia y 

posteriormente discutidas, lo que no implica que se resuelvan los 

conflictos por esta posibilidad de hablar y ser escuchado. La contra-cara 

de la ciudadanía, dice Jelin, es la exclusión, es cuando existen otros que 

no pertenecen a una determinada comunidad. Los fuertes procesos de 

corte neoliberal remarcan la lógica de la creciente exclusión.  

 

La ciudadanía plantea la posibilidad de la igualdad social, y por esto, 

dice Jelin, es que este concepto es un buen lugar para comenzar a 

analizar la posición de las mujeres en América Latina en el contexto de 

la democratización de los años 1990. Las cuestiones de igualdad y 

diferencia constituyen aquí un eje fundamental en el análisis de las 

relaciones de género y de la ciudadanía.  
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Las preguntas son: ¿Cómo interpretar las demandas de las mujeres 

dentro del marco de la lucha por la igualdad de derechos ciudadanos y 

por la vigencia de los derechos universales? Desde la perspectiva de las 

mujeres: ¿Cuál es la ley frente a la cual se demanda igualdad? ¿Cómo, 

entonces, pensar la diferencia? Existe, como vemos, una tensión 

inevitable entre el principio de igualdad y el derecho a la diferencia. El 

ejercicio de la ciudadanía queda muy ligado a la cuestión de lo público 

como posibilidad de ejercer el derecho de una forma no-mercantil. 

 

“El campo general de investigación de la autora guarda una relación 

permanente con las posibilidades de construcción de ciudadanía en 

relación con los principios básicos de igualdad y diferencia: ¿Cómo 

reconocer diferencias y al mismo tiempo aceptar que necesitamos un 

umbral básico de humanidad, un principio de igualdad? 

 

Pensar en el concepto de ciudadanía implica pensar entonces en nuevos 

sujetos individuales y colectivos con derechos: los emigrantes, las 

mujeres, las víctimas de derechos humanos, o de pensar, por ejemplo, 

formas de familia que no son aceptadas”. 

 

3.2.2    Inscripción de Menores  

 

Como lo señala nuestra legislación ecuatoriana, con lo relacionado a la 

inscripción de una persona existen diversa inscripciones una de ellas es 
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la Inscripción directa, la misma que se la realiza de conformidad con los 

siguientes requisitos detallados a continuación: 

 

 Cédula de identidad de los padres, en la que conste su estado civil 

actualizado; 

 Certificado de la última votación; 

 Informe estadístico del nacido vivo, certificado extendido por el 

médico que atendió el parto. 

 

Es indispensable la presencia del niño, para tomar las impresiones de 

sus huellas digitales que son requisito. Si los padres del niño no son 

casados entre sí, deben estar presentes en el momento de la inscripción. 

 

a. Inscripción de niños nacidos en casa 

 

 “Declaración jurada de dos testigos, en formularios específicos y 

gratuitos del Registro Civil, en base a la cual se llenará el informe 

estadístico de nacidos vivos  

 Cédula de identidad y/o ciudadanía de los padres, en la que conste 

su estado civil actualizado; 

 Certificado de la última votación; 

 Es indispensable la presencia del niño, para tomar las impresiones de 

sus huellas las cuales los identifican; 
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 En los dos casos, se presentará una copia certificada de la partida de 

matrimonio celebrada con anterioridad al nacimiento del inscrito. 

 

b. Inscripción de niños nacidos en el Ecuador, de padres extranjeros 

 

   Cédula de identidad o pasaporte de los padres, 

   Los demás requisitos de la inscripción directa, excepto el Certificado 

de Votación. 

 

c. Inscripción de niños nacidos en el exterior, de padres 

ecuatorianos 

 

   Se realiza en el Consulado Ecuatoriano del país donde se produjo el 

nacimiento del menor de edad; 

 

    El consulado enviará el documento de inscripción de nacimiento al 

Registro Civil en Quito. 

 

d. Inscripción en el Ecuador de niños nacidos en el exterior, de 

padres ecuatorianos 

 

    Reconocimiento de nacionalidad otorgado por el Ministro de 

Relaciones Exteriores del Ecuador; 
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    Registro del reconocimiento de nacionalidad en la oficina de 

Extranjería;  

    Formulario de inscripción; 

    Partida de matrimonio de los padres, de ser casados antes del 

nacimiento de los menores. 

   Si el reconocimiento lo hace un sólo de los padres, debe presentar 

como requisito fundamental: 

   Informe estadístico de nacido vivo; 

   Cédula de Identidad, certificado de la última votación; 

    En este caso se duplica el apellido materno o paterno. 

 

Inscripción Tardía.- Se consideran a todas las que se efectúen después 

de un año de nacimiento. 

 

Para niños mayores de un año y menores de 12 se necesita: 

 

 Solicitud de inscripción tardía; 

 

 Certificado de la existencia de la inscripción, otorgado por el Registro 

Civil del lugar donde ocurrió el nacimiento del menor de edad;”21 

 

Al respecto como se había señalado en líneas anteriores que según la 

Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación se considera inscripción 

                                                           
43. WWW. Google. Com .ec Procuraduría general del Estado de Ecuador, 2010. 
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tardía hasta después de un año de nacido vivo un menor al analizar el 

artículo anterior nos hacemos la pregunta ¿y dónde está la garantía del 

estado con la identidad de un menor?  Sólo nos damos cuenta que, 

queda en simples enunciados doctrinarios, en vista que por lo obsoleto 

de nuestra legislación no se estaría dando un proceso viable para que se 

concrete lo prescrito en la Constitución de la República del Ecuador.   

 

3.2.3   Inscripción tardía y los ecuatorianos que no existen 

 

Toda persona que ha nacido en territorio ecuatoriano, tiene la obligación 

de inscribir su nacimiento en el Registro Civil, identificación y Cedulación, 

de cada jurisdicción, para poder hacer constar su registro de nacimiento. 

Si no se hubiese inscrito, dentro de los plazos legales los nacimientos de 

las personas, entonces éstos se convierten en Inscripciones tardías. Y si 

no consta la respectiva inscripción de un ciudadano, se corre el riego que 

estas personas no existen como ecuatorianos. 

 

3.2.4 La entrada en vigencia del Bono Solidario, acelero las 

inscripciones tardías de miles de ecuatorianos que hasta 

entonces habían prescindido de un documento. 

 

En 1998, las oficinas del Registro Civil, Identificación y cedulación en 

todo el Ecuador, registraron el nacimiento de 364 684 personas, que 

pasaron a incrementar las cifras oficiales de la población nacional. Pero 
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detrás de ese dato hay una curiosa historia: solo un poco más de la mitad 

de ellos (199 079) nacieron en ese año. El resto (165 605) habían nacido 

varios años e incluso varias décadas atrás, pero jamás fueron inscritos. 

Es decir, en términos prácticos y oficiales nunca existieron. 

 

Una práctica frecuente en el Ecuador es que los padres inscriban a sus 

hijos uno o dos años después de nacidos, según se puede constatar en 

las estadísticas consultadas por BLANCO Y NEGRO.  

 

A ese procedimiento se le llama inscripción tardía. No obstante, según 

datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en 1998 

se inscribieron 5 368 personas nacidas antes de 1976, lo cual indica que 

esos ecuatorianos vivieron y crecieron al margen de los registros 

estatales durante por lo menos 22 años. Se hicieron adultos, trabajaron, 

quizá incluso formaron familias, sin contar con un documento de 

identificación. Y por eso quedan abiertas varias interrogantes: 

 

En donde y de qué manera vivieron esos ecuatorianos?, Con que 

documentos accedieron a la escuela?, Firmaron contratos de trabajo o de 

negocios?, Pudieron alguna vez reclamar sus derechos cuando estos 

fueron afectados? O simplemente no hicieron nada de eso por falta de 

una partida de nacimiento o de una cédula que los acreditará como 

ciudadanos ecuatorianos? Es difícil saberlo, por cuanto las estadísticas 

se hacen de números y no de historias personales, pero sirven para 
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constatar, que en el Ecuador deambulan miles de personas que “no 

existen”. Esas mismas cifras del INEC (ver cuadro) señalan un importante 

número de personas que “comenzaron a existir” cuando ya entraban en 

su vida adulta en vista que jamás existieron como ciudadanos.  

 

Pero las cifras del Registro Civil, Identificación y Cedulación, también 

permiten hacer otras lecturas. Por ejemplo, en Quito, entre octubre y 

diciembre de 1998 se realizaron 1 633 inscripciones tardías, una cifra 

muy superior a las 933 que se hicieron en el mismo periodo de 1997 y a 

las 1 037 de los mismos meses de 1999.  

 

Ese incremento en la demanda de inscripciones tardías entre octubre y 

diciembre de 1998, coincide con la entrada en vigencia del Bono 

Solidario, el célebre invento del Ex Presidente Jamil Mahuad, en materia 

social, mediante el cual el Estado comenzó a entregar una ayuda 

económica de 100 000 sucres a las personas más pobres del país. 

Millones acudieron a ese llamado, pero no todos fueron escogidos. 

Quienes aspiraban a ser beneficiarios del bono debían tener su 

documentación en regla, lo cual conduce a pensar que muchos de los 

que se inscribieron tardíamente en ese caso lo hicieron motivados por 

esa ayuda gubernamental. 

 

El informe analítico que pública el INEC al respecto lo confirma. Según 

los responsables del Centro de Computo del Registro Civil, Identificación 
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y Cedulación, es imposible conocer el número de ecuatorianos que no 

tienen ningún documento de identidad, pero señalan que en las zonas 

rurales, fronterizas y urbanas marginales es mayor el número de niños 

que no son registrados. El INEC, por su parte ha realizado algunas 

aproximaciones matemáticas al respecto. 

 

Hasta el 8 de agosto de 1998, las personas que solicitaban una 

inscripción tardía deban pagar una multa equivalente al 50% del salario 

mínimo vital, lo cual era un obstáculo para quienes no se habían inscrito y 

deseaban hacerlo. Ese requisito fue eliminado, lo cual produjo el efecto 

contrario: hubo una excesiva demanda de inscripciones especialmente en 

las zonas fronterizas en donde se presume que muchos extranjeros se 

inscribieron como ecuatorianos, según comentan funcionarios del Centro 

de Computo del Registro Civil, Identificación y Cedulación de nuestro 

país. 

 

En 1995, varias instituciones estatales y privadas realizaron la Campaña 

por el Derecho al Nombre y a la Nacionalidad. Los datos que el INEC 

proporciona (proyecciones) para esa campaña señalan que de los niños 

nacidos entre 1990 y 1995, aproximadamente 393 495 no habían sido 

inscritos. La campaña logro inscribir a 132 179, pero quedaron 261 316 

indocumentados.  
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El INEC realizó otras proyecciones dentro de esa misma campaña, y 

estableció que, sumados los ecuatorianos no inscritos entre 1994, 1995 y 

1996, la cifra llegaba a 157 o 402. De ahí en adelante no existen otras 

investigaciones, pero todo lo anotado permite saber que en todo el país 

deambulan miles de ecuatorianos que viven, trabajan, se divierten, 

sufren, hacen el amor y la guerra, pero para los registros estatales, no 

existen; por lo que no gozan de sus derechos. 

 

SIN DOCUMENTOS 

 

Existen múltiples causas por las cuales una persona permanece 

indocumentada, lo cual provoca una cadena de consecuencias. 

 

CAUSAS: 

 

 Desconocimiento generalizado de la obligación de inscripción de 

parte de los padres, parientes o representantes legales de los niños. 

 Desconocimiento del daño que se causa a la persona, al núcleo 

familiar y a la comunidad. 

 Temor de la madre, al inscribir al hijo con reconocimiento unilateral de 

su parte, a perder el derecho a reclamar al padre la filiación (apellido) 

y a los alimentos cuando, en realidad, la inscripción unilateral le 

permite concretar ese derecho. 
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 Temor del padre a asumir las obligaciones inherentes a su calidad de 

padre. 

 Falta de identificación (inscripción o cedulación) de los padres. 

 Negligencia de los responsables de las instituciones que acogen a los 

niños. 

 

CONSECUENCIAS: 

 

 Inexistencia legal de la persona. 

 Dificultad para el ejercicio de los derechos consignados en la 

Constitución y las Leyes de la República. 

 Inseguridad emocional por no tener certeza de un nombre ni de una 

familia. 

 Dificultades para ingresar en centros de cuidado diario. 

 Problemas para ingresar en centros educativos. 

 Dificultad para la madre al momento de reclamar alimentos para los 

niños, ante los Jueces de lo Civil o Jueces de la Niñez y 

Adolescencia, por cuanto el menor no lleve el apellido paterno de su 

progenitor. 

 Dificultad para los padres en el momento de reclamar la paternidad y 

los derechos sobre los niños. 

 Dificultad para reclamar y recuperar a un niño cuando este ha sido 

víctima de plagio, tráfico, adopción ilegal, o cuando se ha extraviado. 
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 Dificultad para ejercer el derecho al libre tránsito. (Por lo general las 

personas sin documentos son víctimas de detenciones arbitrarias, 

aunque él no portar documentos no es un delito, pero no se puede 

respaldar que somos ciudadanos). 

 Dificultad para encontrar trabajo. 

 Dificultad para legalizar una situación de trabajo en relación de 

dependencia y para exigir los derechos laborales es necesario existir. 

 Extrema vulnerabilidad frente a delitos como adopciones ilegales, 

inscripciones fraudulentas, explotación sexual, explotación laboral y 

tráfico de menores.”  

 

Estas y muchas más son situaciones que se viven día a día en nuestro 

país, tanto por las causas como por las consecuencias que se dan 

constantemente en nuestra sociedad, esto por razones de una inscripción 

tardía o por la falta de inscripción, situación que se ha convertido en un 

problema ya no de una persona sino de una sociedad entera que se rige 

dentro de un marco legal y un estado social de derecho. 

 

3.3     MARCO JURIDICO 

 

3.3.1  El Derecho a tener una Identidad. 

 

La inscripción tardía en los menores de edad, niños y adultos en nuestro 

país es un hecho inminente que se ha venido dando a lo largo de las 
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décadas sin tomar en consideración que en su Art.- 66, numeral 28 la 

Constitución de la República, reconoce el derecho a tener identidad 

personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente 

registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer 

las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.  

 

3.3.2   Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Se puede mencionar que el encargado de la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, 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 medio para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Además el Código de la Niñez y Adolescencia en el libro I, capítulo III 

Derechos Relacionados con el Desarrollo, “Art.- 33 nos manifiesta. Que 
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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 las identidades de los niños, niñas y 

adolescentes, y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución 

o privación de este derecho”.22 

 

Todas las personas que vivimos en un estado social de derecho, tenemos 

derecho a una identidad, más aún los niños, niñas y adolescentes, a los 

que el estado tiene la obligación de proteger y garantizar su nombre la 

nacionalidad y sus relaciones con sus afines de conformidad con lo que 

prescribe la ley de la materia. Es obligación del estado preservar su 

identidad y aplicar las sanciones respectivas a los responsables de 

violentar este derecho, situación que en nuestro país es letra muerta por 

cuanto el estado no protege este derecho consagrado en nuestra 

Constitución de la República.       

 

En relación a lo prescrito con la identidad el Código de la Niñez Y 

Adolescencia manifiesta. 

 

 “Art.35 Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a 

ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos 

                                                           
22

 ECUADOR, Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2010, libro uno, Capítulo III, Art.- 33. 
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paternos y maternos que les correspondan. El Estado garantizara el 

derecho a la identidad y a la identificación mediante un servicio de 

Registro Civil, con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la 

obtención de los documentos de identidad.”23 

 

Es imprescindible señalar al respecto que la ley ordena una inscripción 

inmediata de todos los niños y niñas, después de su nacimiento, con los 

respectivos nombres y apellidos, tanto paternos como maternos, para el 

efecto el estado garantizará dicha inscripción de identidad e identificación 

con tramites ágiles, sencillos y gratuitos, esto según lo que prescribe el 

Código antes indicado, lo que contradice con la Ley de Registro Civil 

Identificación y Cedulación, la misma que faculta al responsable de la 

inscripción de un niño o niña hasta treinta días después de nacido un niño 

para proceder a su inscripción lo que resulta una ignominia jurídica.       

 

3.3.3.   Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

Es indispensable armonizar la actual Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación con las innovaciones que se han introducido en el Derecho 

Civil que rige en la República; 

 

Se torna ineludible y necesario proporcionar mayores facilidades para que 

se cumplan con acierto las finalidades que en beneficio del Ecuador, 

                                                           
23

 ECUADOR, Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2010, libro uno, capítulo III,  Art.-35 
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persigue el Estado a través de las Instituciones de Registro Civil, 

Identificación y  Cedulación; 

 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

funcionará como dependencia del Ministerio de Gobierno, en la Capital de 

la República.  Corresponde a esta Dirección la celebración de 

matrimonios, la inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil 

de las personas residentes en el territorio de la República y de los 

ecuatorianos residentes en el exterior, y su identificación y cedulación.  

Tiene por finalidad específica organizar dichas inscripciones, otorgar las 

cédulas de identidad y de identidad y ciudadanía. 

 

3.3.3.1    Inscripción Tardía 

 

El Distrito Fiscal del Carchi inició, en agosto de 2003, una indagación por 

la obtención, supuestamente irregular, de la ciudadanía ecuatoriana y de 

la cédula de identidad por parte de ciudadanos extranjeros 

específicamente  colombianos, a través del recurso de la inscripción 

tardía. 

 

La denuncia fue presentada por las autoridades del Registro Civil de la 

provincia del Carchi, luego de una verificación interna de datos, en la cual 

se encontraron "sorpresas". 
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La base de la indagación ha sido una lista que contiene 7560 nombres de 

personas que usaron la modalidad de la inscripción tardía, para lo cual se 

requiere, apenas, un certificado estadístico de haber nacido vivo y dos 

testigos. Esos documentos, en muchos casos, no fueron muy difíciles de 

obtener ya que los datos fueron proporcionados. Dentro del expediente 

de la denuncia, está la versión de que algunos lustrabotas y otras 

personas que rondan por el parque central de Tulcán sirvieron como 

testigos en más de una ocasión, dentro de los trámites de obtención de 

ciudadanía. 

 

Esto lo corrobora Javier Cadena, jefe provincial de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación de Carchi, quien asegura que al revisar varios 

expedientes se pudo verificar que, en efecto, algunas de las personas 

que merodean la plaza constaban como testigos. Las sospechas del 

problema empezaron hace dos años.  

 

“Cadena asegura que, después de pedir al Consulado de Colombia una 

lista de los colombianos que residen en el país, se encontró con la 

novedad de que de 1000 personas al menos 170 habían obtenido ya la 

ciudadanía ecuatoriana. Al profundizar la investigación, dice, se completó 

la lista de los 7560 nombres. Con ella se ha solicitado a las autoridades 

del vecino país que se cotejen los datos con los registros de ese país. 

Cadena estima que un 60% o 70% de los nombres de esa lista pueden 



49 
 

incurrir en el problema. En ese caso, se deberá proceder a la anulación 

de la cédula.”24 

 

El problema en nuestro país con lo relacionado a la inscripción tardía, 

radica en la facilidad que tienen las personas extranjeras para poder 

obtener la nacionalidad ecuatoriana y consecuentemente a lo endeble e 

irrisorias que son las sanciones en nuestra legislación para esta clase de 

casos. 

 

3.3.3.2. Requisitos para la Inscripción 

3.3.3.3  Requisitos Generales 

 

 “Informe estadístico de Nacido Vivo, suscrito por el profesional que 

atendió el parto; 

 Cédula de ciudadanía de la persona que solicita la inscripción, o 

pasaporte en caso de ser extranjero. En caso de que el solicitante 

sea ecuatoriano mayor de edad, adicionalmente deberá presentar su 

certificado de votación. 

 Cédula de ciudadanía actualizada de los padres donde conste el 

estado civil de casados. Si es documento emitido en el extranjero 

deberá estar autenticado y debidamente traducido; 
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 http/WWW.Inscripcion Tardía.gov.ec. ECUADOR 

http://www.inscripcion/
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3.3.3.4.    Requisitos para casos especiales 

 

 Si la inscripción la solicitan los padres y éstos no están legalmente 

casados, deberán ambos presentarse personalmente con su cédula. 

 Si la inscripción la solicita un tercero, se requiere un poder especial 

otorgado ante Notario Público. 

 Si no existe el Informe Estadístico de Nacido Vivo, éste se llevará en 

base a la declaración de dos testigos que acrediten el hecho. 

 

3.3.3.5.   Quienes pueden solicitarla 

 

La inscripción puede ser solicitada por cualquiera de las siguientes 

personas: 

 

 Padre o madre 

 Abuelos 

 Hermanos, mayores de edad (18 años o más) 

 Parientes mayores de edad, y 

 Apoderado 

 

3.3.3.6   Tipos de Inscripciones 

 

Las oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de cada 

provincia, llevarán por duplicado los siguientes registros: 
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• De nacimientos; 

• De matrimonios; 

• De defunciones; 

• Los demás que señala esta Ley. 

 

Un ejemplar se llevará en un libro, y el duplicado en tarjetas, que tendrán 

el mismo valor legal”.25 

 

3.3.3.7   De la Inscripción del nacimiento 

 

Al respecto la ley de Registro Civil Identificación y Cedulación Ecuatoriana 

prescribe lo siguiente: 

 

“Art. 28.  Ante quien debe inscribirse.-  En el registro de nacimientos se 

inscribirán: 

 

 Ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar de 

nacimiento, los ocurridos en el territorio de la República; 

 

 Ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar del 

destino final, los ocurridos en viaje dentro de la República, si no se 

hubiere efectuado la inscripción en el lugar de nacimiento; 
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 LEY DEL REGISTRO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010,  
Capitulo II, de los Registros del Estado Civil. Art.-26. 
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 Ante el agente diplomático o consular respectivo, el de los hijos de padre 

o madre ecuatorianos nacidos en el extranjero; y, 

 

 Ante el capitán de la nave o de la aeronave, los ocurridos a bordo de una 

nave o de una aeronave ecuatorianos fuera del mar territorial o del 

espacio aéreo nacional.”26 

 

Se puede manifestar que los obligados a inscribir a los menores de edad 

pueden realizar la misma de conformidad a lo prescrito en el artículo 

precedente y conforme a las circunstancias en que se encuentren y ante las 

autoridades o funcionarios autorizados según la ley de la materia para 

realizar estos actos. 

 

Art. 29.  Prueba sobre el nacimiento 

 

El hecho del nacimiento, para ser inscrito en el registro civil, se probará con 

el "informe estadístico de nacido vivo", autorizado por el médico, obstetra o 

enfermero que atendió el parto.  A falta de atención de estos profesionales, 

el informe se llevará en base a la declaración de dos testigos.”27 

 

Se puede mencionar que para estar inscrito en el Registro Civil bastara con 

el informe de nacido vivo el mismo que será otorgado por el profesional que 

                                                           
26

 ECUADOR, Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010,  Capitulo II, 
de los Registros del Estado Civil. Art.-28. 

 
27

  LEY DEL REGISTRO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010,   
Capitulo II, de los Registros del Estado Civil. Art.-29. 
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atendió dicho parto o en su defecto si no fuera atendido por un profesional el 

informe se basará en la declaración de testigos presénciales del hecho. 

 

“Art. 30.  Obligados a inscribirse.-  

 

Están obligados a declarar el nacimiento y solicitar su inscripción, en su 

orden, las siguientes personas: 

 

• El padre; 

• La madre; 

• Los abuelos; 

• Los hermanos mayores de 18 años; 

• Los otros parientes mayores de 18 años; 

 

• Los representantes de instituciones de beneficencia o de policía, o las 

personas que recogieren a un expósito.”28 

 

La ley de Registro Civil solamente permite y obliga a personas familiares a 

poder inscribir los menores o en su defecto a un apoderado especial, así 

como también faculta a los encargados de las instituciones de beneficencia 

donde se encuentren los menores. 
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  LEY DEL REGISTRO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010,  
Capitulo II, de los Registros del Estado Civil. Art.-30 
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“Art. 31. Obligados a informar.-  

 

Cuando un Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación lo pidiere, 

estarán obligados a informar por escrito sobre el hecho de un nacimiento 

bajo su responsabilidad, el médico, la obstetra, el enfermero u otra persona 

que hubiese asistido al parto; el Jefe del establecimiento médico donde 

hubiere ocurrido el hecho y quien hubiere recogido a un expósito o 

abandonado.   

 

El informe deberá enviarse dentro del término de tres días de solicitado, bajo 

la multa de diez a cincuenta sucres por cada día de retardo. 

 

De comprobarse la falsedad de los datos consignados en el "informe 

estadístico de nacido vivo", quien lo autorizare con su firma será sancionado 

con multa de mil a cinco mil sucres, sin perjuicio de la acción penal a que 

hubiere lugar.”29 

 

El antes mencionado artículo detalla que cuando el Jefe de Registro Civil 

solicite información sobre el nacimiento de un menor este deberá ser 

enviado por escrito detallando los hechos, si en dicho informe se alterare o 

se falseare a la verdad quien suscribe el mismo será sancionado de 

conformidad con lo prescrito en la ley de la materia.     
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  LEY DEL REGISTRO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010,  
Capitulo II, de los Registros del Estado Civil. Art.-31. 
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Art. 32. Datos de Inscripción.  

 

El Acta de inscripción de un nacimiento deberá contener los siguientes 

datos: 

 

• El lugar donde ocurrió el nacimiento; 

• La fecha de nacimiento; 

• El sexo del nacido; 

• Los nombres y apellidos del nacido; 

• Los nombres y apellidos y la nacionalidad del padre y de la madre del 

nacido, y los números de sus cédulas de identidad o de identidad y 

ciudadanía o de sus pasaportes en el caso de que fueren extranjeros no 

residentes; 

• Los nombres y apellidos y la nacionalidad del declarante y el número 

de su cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, o de su 

pasaporte en caso de que fuere extranjero no residente; 

 

• La fecha de inscripción; y, 

 

• Las firmas del declarante y del Jefe de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación o de su delegado.”30 
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 ECUADOR, Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010,  Capitulo 
II, de los Registros del Estado Civil. Art.-32. 
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En el acta de inscripción deben constar los datos necesarios que determina 

la ley de Registro Civil Identificación y Cedulación, para poder probar que 

esa persona existe legalmente conforme lo detalla el artículo anterior. 

 

Art. 33.  Prueba sobre filiación.  

 

Cuando la inscripción de un nacimiento no fuere solicitada personalmente 

por ambos padres o por su mandatario, se probará su filiación respecto de 

dichos padres con la presentación de la partida de matrimonio de ellos o de 

sus respectivas cédulas de identidad o de identidad y ciudadanía en las que 

conste el estado civil de casados entre sí.”31 

 

Es un requisito esencial para la inscripción de un menor nacido dentro del 

matrimonio presentar el acta o partida de matrimonio para probar los datos 

de filiación del menor con sus padres. 

 

Art. 34. Reconocimiento al inscribir. 

 

La declaración al momento de inscribir el nacimiento tendrá valor de 

reconocimiento de hijo, si fuere hecha personalmente por el padre, o por la 

madre, o por ambos, o por un mandatario.  En este caso, se acompañará al 

poder la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía del poderdante, y el 

mandatario acreditará su identidad personal. 
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 ECUADOR, Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010,  Capitulo 
II, de los Registros del Estado Civil. Art.-33. 
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“Art. 35.  Poder para la inscripción. 

 

“El mandato para la inscripción podrá ser otorgado por escritura pública, o en 

el formulario que, sin costo alguno entregará para sólo este efecto la oficina 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación.  

 

El mandatario que presentare poder que contenga alguna falsedad o hiciere 

uso ilícito de un poder, será sancionado conforme lo dispone el Código 

Penal. En el formulario se hará constar la responsabilidad penal en la que 

puede incurrir el mandatario y las penas correspondientes a fin de que, antes 

de actuar, se cerciore de la identidad del mandante; sin perjuicio de la 

facultad que tiene el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para 

verificar la veracidad del mandato.”32 

 

Se puede mencionar que es posible dar un poder especial para poder 

inscribir a un menor siempre y cuando no puedan asistir los encargados u 

obligados principales de dicha diligencia.  

 

En caso de que dicho mandato existieren datos de falsedad el mandatario 

estará sujeto a las sanciones que para el efecto estipula el Código Penal 

Ecuatoriano.  
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 ECUADOR, Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010,  Capitulo 
II, de los Registros del Estado Civil. Art.-34, 35, 36. 
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“Art. 36.-  Plazo de Inscripción.-  

 

“El nacimiento deberá inscribirse dentro del plazo de treinta días contados 

desde la fecha en que hubiere ocurrido; transcurrido este plazo, se 

observará lo dispuesto en los Arts. 54.”33 

 

En lo relacionado con el artículo anterior es muy clara la ley al señalar que 

las inscripciones deberán ser realizadas dentro de los treinta días siguientes 

al hecho o acto, transcurrido este plazo se sancionara de conformidad con lo 

estipulado en la Ley de la materia esto es con en 50% de la remuneración o 

salario básico unificado del trabajador en general, en el caso de los mayores 

de edad, menores de edad son exentos de dicha sanción.   

 

3.3.3.8   Inscripción tardía de nacimiento. 

 

La inscripción de nacimiento es tardía cuando se realiza después de los 

plazos o términos establecidos por la ley al respecto la Ley de Registro Civil 

Identificación y Cedulación señala lo siguiente: 

 

“Art. 54. Reglas.- Se consideran inscripciones tardías, las que se realicen 

fuera de los plazos establecidos en esta Ley, ya se trate de nacimientos, 

matrimonios o defunciones. 
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 ECUADOR. Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,2010,  Capitulo 
III, de la Inscripción de Nacimiento. Art.-36. 
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Para el caso de los nacimientos, matrimonios o defunciones ocurridos en 

territorio nacional las inscripciones tardías se efectuarán en la Jefatura de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, correspondiente al lugar donde se 

produjeron, cualquiera sea la demora. Si el hecho o acto se produjo en el 

exterior, la inscripción tardía se efectuará ante el Director Nacional del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación. Para las inscripciones tardías se 

presentarán los mismos documentos exigibles para las inscripciones 

oportunas y, adicionalmente, el comprobante de pago de una multa 

equivalente al 50% del salario mínimo vital del trabajador en general, vigente 

a la fecha de dicho pago. 

 

En caso de la inscripción tardía del nacimiento de personas menores de 18 

años, se exime del pago de la multa señalada en el párrafo anterior y la 

inscripción podrá realizarse en cualquiera de la Jefaturas del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación del país.”34 

 

Se puede manifestar que se consideran inscripciones tardías a las 

realizadas fuera de los términos previstos por la ley y el derecho, para la 

realización de una inscripción tardía se adjuntaran los mismos requisitos 

para la inscripción oportuna en el caso de mayores de edad están 

sancionados con multa y en caso de menores de edad se eximen de la 

misma. Con relación a los menores de edad es donde existe el problema 

que lo podríamos llamar un problema social, por cuanto es ahí donde no se 
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 ECUADOR. Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,2010,  Capítulo 
III, de la Inscripción de Nacimiento. Art.-54. 
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sabe con exactitud cuántas personas menores de edad no tiene su identidad 

y ciudadanía. 

 

“Art. 56.  Lugar donde debe inscribirse.   

 

La inscripción tardía de un nacimiento o de un matrimonio se realizará en el 

lugar donde ocurrió o en el domicilio del nacido o de uno de los 

contrayentes, y la de una defunción, únicamente en el lugar donde ocurrió.”35 

 

La inscripción tardía debe darse donde el menor ha nacido, en el domicilio 

de cualquiera de sus padres, en el caso de defunciones solo es permitido en 

el lugar don ocurrió dicho acto.”25 

 

“Art. 57.  Exigencia de Reconocimiento de Nacionalidad Ecuatoriana.  

  

Para proceder a la inscripción tardía de un nacimiento ocurrido en el exterior, 

previamente se exigirá el reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana de 

la persona cuyo nacimiento se trate de inscribir, resuelto por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de conformidad con las normas aplicables. Antes de 

inscribir a una persona se debe reconocer el nacimiento en nuestro país.”36 
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 ECUADOR. Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,2010,  Capítulo 
III, de la Inscripción de Nacimiento. Art.-56. 
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 ECUADOR. Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,2010,  Capítulo 
III, de la Inscripción de Nacimiento. Art.- 57 
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Según el artículo anterior señala que para el reconocimiento tardío de un 

menor nacido en el exterior es necesario primeramente el reconocimiento de 

la nacionalidad ecuatoriana, con lo cual discrepo por cuanto si la constitución 

reconoce como ecuatorianos a todos los hijos de ecuatorianos nacidos en el 

exterior no sería factible el requisito que señala el artículo precedente lo que 

estaría en contra de lo estipulado por nuestra carta magna.   

 

Art. 58.  Prueba sobre Filiación.  

 

“Cuando los padres no concurran personalmente o por medio de apoderado, 

para hacer constar la filiación de una inscripción tardía de nacimiento, será 

necesario que se presente la partida de matrimonio, actualizada, de dichos 

padres o el correspondiente instrumento de reconocimiento.”37 

 

Se puede mencionar que para poder hacer constar los datos de filiación de 

un menor que se inscribe tardíamente se debe presentar la partida de 

matrimonio de los padres o en su lugar el correspondiente documento que 

justifique el reconocimiento de dicho menor. 

 

Art. 59.  Pruebas exclusivas sobre el Nacimiento.  

 

“La inscripción tardía de un matrimonio celebrado en el Ecuador, que no 

constare debidamente inscrita, se hará únicamente sobre la base de las 

                                                           
37

 ECUADOR. Ley del Registro Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,2010,  Capítulo 
III, de la Inscripción de Nacimiento. Art.-58. 
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siguientes pruebas: partida provisional de conformidad con la Ley de 

Registro Civil vigente hasta 1965; o Acta de la celebración del matrimonio o 

cualquier otro documento que repose en los archivos de Registro Civil y que 

constituya indicio inequívoco de haberse celebrado el matrimonio.”38 

 

Una de las pruebas que son exclusiva para el caso de la inscripción tardía 

de un matrimonio que se ha realizado en el Ecuador y que no conste su 

legalidad en el registro civil respectivo, es la partida provisional de acuerdo 

con la ley, anterior al año 1965, o en su defecto acta de celebración de dicho 

matrimonio o algún documento que demuestre hechos contundentes de 

haberse celebrado dicho matrimonio.  

 

“Art. 60.  Trámite Judicial por Negativa a Inscribir.  

 

(Último inciso agregado por el Art. 3 de la Ley 125, R.O. 379, 8-VIII-98).- Si 

el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la capital Provincial o 

el Director General, en su caso, negaren la inscripción en los supuestos 

previstos en los Arts. 54 y 55, se podrá demandar la inscripción ante un Juez 

de lo Civil, quien procederá en trámite sumario, con intervención de legítimo 

contradictor. 

 

Será legítimo contradictor en estas causas es el Jefe de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación de la capital provincial o el Director General, 
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según el caso, quien, de creerlo necesario, interpondrá los recursos legales. 

De no existir justificación legal para su negativa, se impondrá por parte del 

Ministro de Gobierno la sanción de dos salarios mínimos vitales generales, y 

de persistir, con la destitución del cargo.”39 

 

En el caso que el Jefe del Registro Civil de una provincia o el Director 

General, se negaren a realizar una inscripción, el afectado podrá demandar 

la inscripción ante un Juez de lo Civil del lugar donde se realice la negativa, 

sin embargo el Jefe de Registro Civil Identificación  y Cedulación de una 

Provincia o el Director General están facultados para imponer los recursos 

legales que creyeren convenientes. 

 

En el caso, a pesar de la sentencia del Juez que ordene la inscripción, 

continúe la negativa, estos funcionarios serán sancionados con multa de dos 

salarios básicos unificados del trabajador en general o con su destitución.   

 

Art. 61. Reforma o Nulidad de Inscripción.  

 

Salvo los casos expresamente señalados en esta ley, las inscripciones de 

los hechos o actos constitutivos o modificatorios del estado civil de una 

persona no podrán ser reformados ni anulados, sino en virtud de sentencia 

judicial.” 
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64 
 

“Art. 62.  Responsabilidad Penal.  

 

El Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación, será enjuiciado por un 

juez de lo penal de la respectiva circunscripción territorial, mediante 

procedimiento penal común, en caso de que ordenare o realizare inscripción 

tardía de nacimiento, matrimonio o defunción, violando las disposiciones 

legales o reglamentarias, y será sancionado con la pena de uno a dos años 

de prisión correccional.”40 

 

El responsable de realizar la inscripción que no utilice los mecanismos 

establecidos en la ley será el responsable de tal acto y se someterá a juicio 

penal el que será instaurado por un juez penal con una pena máxima de dos 

años de prisión. 

 

3.3.3.9    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 

atendió el nacimiento, constará la identificación dactilar de la madre y la 

identificación plantar del niño o niña recién nacido o nacida. En casos de 

Inscripción Tardía se deberá inscribir en la ficha respectiva la identificación 

dactilar del niño, niña o adolescente. Cuando se desconozca la identidad de 

los progenitores, el niño, niña o adolescente llevará los apellidos del 
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VII, de las inscripciones Tardías, Arts, 61, 62.  
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progenitor que lo inscribe, sin perjuicio de 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 judicialmente. 

 

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, Identificación y Cedulación,  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 



66 
 

tienen la obligación de inscribir estos nombres sin ningún tipo de limitación u 

objeción.41 

 

3.3.3.10   Sanciones contra la Inscripción Tardía 

 

Las sanciones que presenta la Ley del Registro Civil. Identificación y 

Cedulación son multas equivalentes al 50% del salario mínimo vital del 

trabajador en general, vigente a la fecha de dicho pago. 

 

En caso de la inscripción tardía del nacimiento de personas menores de 18 

años, se exime del pago de la multa señalada en el párrafo anterior y la 

inscripción podrá realizarse en cualquiera de la Jefaturas del Registro Civil, 

Identificación y Cedulación del país. 

 

3.4   DERECHO COMPARADO 

 

Existe una corriente internacional orientada a la concienciación de la 

necesidad de protección de los derechos de los menores de edad a tener 

identidad y por ende existir como ciudadanos del Ecuador.  

 

Como consecuencia de las diversas causas que traen como resultado la 

inscripción tardía, la Ley de Registro Civil se ve en la necesidad de 

actualizarse y crear un marco legal protector de los derechos de los menores 

                                                           
41

 ECUADOR, Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2010, libro uno, capítulo III, Art.-36. 
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y sancionar a los responsables. Para ilustrar un mejor acierto y la necesidad 

de sancionar y proteger los derechos de los menores, he creído conveniente 

estudiar y analizar brevemente la legislación de otros países Americanos. 

 

3.4.1. La Inscripción Tardía en la Ley de Registro Civil de Colombia 

 

“Este país a través de una ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

establece multas a las personas que realicen inscripciones tardías, las 

cuales pueden ir de los mil quinientos pesos colombianos a los tres mil 

pesos colombianos.42 

 

La legislación colombiana en lo concerniente a la protección del derecho a  

tener una identidad se refiere concretamente a  incentivar la inscripción, 

como una manera de tipificar conductas irregulares que atentan contra los 

menores de edad. 

 

   3.4.2.  La Inscripción Tardía en la Ley de  Registro Civil de Costa Rica 

 

La legislación de Costa Rica, ha realizado diversas reformas para poder 

realizar las inscripciones de todos sus ciudadanos, así también sancionada a 

quien incumple con la no identificación de un menor, puntualizándola con 

sanciones; así la legislación de Costa Rica, introduce nuevas conductas que 

atentan contra la identificación. 

                                                           
42

 WWW.Google. Com, Ley de Registro Civil de  Colombia. 2010. Art. 18 

http://www.google/
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“Art.2.- La declaración de nacimiento del menor, para los fines de la 

presente ley, debe ser hecha por el padre y la madre conjuntamente. Si la 

madre comparece sin el padre, solamente podrá declararlo como hijo o hija 

de ella. En caso de ausencia o muerte de la madre tal declaración podrá ser 

hecha por el padre.”43 

 

Según la ley de Costa Rica la inscripción de un menor están únicamente 

autorizados los padres de familia y en el caso que compareciera solo la 

madre el menor será inscrito como hijo o hija de ella sin el apellido de su 

padre, el padre del menor puede inscribir a su hijo solo únicamente cuando 

la madre falleciera, al respecto se puede señalar que la legislación de Costa 

Rica no difieren en mucho de la legislación ecuatoriana, en muchos de los 

casos concuerdan con sus preceptos y sus normas.  

 

De igual forma la ley de Registro Civil de Costa Rica, establece sanciones 

para sus funcionarios es así en su articulado establece; 

 

 “Art.12.- Toda alteración u omisión en los registros del estado civil, 

expedición de partidas de nacimiento con datos o hechos falsos de manera 

fraudulenta realizado por el Oficial del Estado Civil, personal bajo su 

dependencia y cómplices del hecho criminal serán sancionados con prisión 

de 5 a 20 años y multa de 20 a 50 salarios mínimos vitales.En cuanto al 

                                                           
43

 WWW.Google. Com.  Ley de Registro Civil de Costa Rica, 2010, Art. 2 

http://www.google/
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delito de perjurio del declarante y los testigos serán sancionados de 

conformidad con el Art. 4, inciso 6 de la presente ley.”44 

 

Al realizar un análisis a la presente ley, es importante destacar la severidad 

con que se sanciona a una infracción e inclusive son sancionadas con penas 

de prisión muy elevadas, a más de eso la sanción pecuniaria que impone la 

legislación de Costa Rica, es muy elevada con relación a los salarios o 

sueldos que reciben sus trabajadores. Situación que en nuestro país no 

existen y en el caso de sanciones aún se toma en cuenta la cantidad 

pecuniaria en sucres de ahí lo obsoleto de nuestra legislación en lo 

relacionado con el Registro Civil Identificación Y Cedulación.      

 

    3.4.3. La Inscripción Tardía en la Ley de Registro Civil de Venezuela. 

 

En la legislación venezolana existen conductas y actuaciones contra el 

derecho a tener un nombre y ser partícipe del derecho y obligaciones que 

conlleva aquello, es así que en un título aparecen unificadas las sanciones 

contra la vulneración del derecho de identidad, que nos manifiesta: 

 

“Art. 86.- Lapso para Registrar.  

 

Cuando los nacimientos ocurran en establecimientos de salud públicos o 

privados, donde funcionen las unidades de Registro Civil, el niño recién 

                                                           
44
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 WWW.Google. Com.  Ley de Registro Civil de Costa Rica, 2010, Art 12.  
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nacido o la niña recién deberá ser inscrito o inscrita de forma inmediata al 

nacimiento. 

 

Si el nacimiento ocurriere en establecimientos de salud públicos o privados, 

donde no existan unidades de Registro Civil o fuese un nacimiento extra-

hospitalario, el lapso se extenderá hasta por noventa días después de 

haberse producido el nacimiento, en cuyo caso los obligados o las obligadas 

a declarar se dirigirán a la unidad de Registro Civil que corresponda a 

efectuar la inscripción del niño o la niña. Los nacimientos que no ocurran en 

establecimientos de salud públicos o privados serán inscritos en el Registro 

Civil, previa comprobación por parte del Registrador o Registradora Civil de 

que el nacimiento ocurrió en el territorio de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Sólo se hará una inscripción en el Registro Civil por nacimiento y se 

inscribirán sólo los nacidos vivos, aunque fallezcan instantes después.”45 

 

Con relación al artículo anterior la ley de registro civil venezolana al igual que 

el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, ordenan que la inscripción 

de un nacido vivo debe ser inmediata salvo los casos que no nacieran en un 

hospital o donde no exista registro civil se extenderán a noventa días previa 

comprobación del Registro Civil.  

 

                                                           
45
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 WWW.Google. Com.  Ley de Registro Civil de Venezuela. Año 2010. Art. 86 
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Con relación a las sanciones la legislación venezolana es drástica y al 

respecto manifiesta lo siguiente: 

 

“Art. 161. Inscripción de actos o hechos falsos. 

 

Todo funcionario o funcionaria, o particular que participe en la inscripción en 

el Registro Civil de actos o hechos falsos, será sancionado o sancionada con 

multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a doscientas unidades 

tributarias (200 U.T.), sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y 

administrativa en que incurriere.”46 

 

Podemos darnos cuenta que en la legislación Venezolana existe una multa 

alta comparando los salarios que perciben en este país para los encargados 

de precautelar y hacer respetar el derecho a la identificación y mucho menos 

si se trata de menores, todo lo contrario sucede con relación a nuestra 

legislación. 

 

4.   MÉTODOS Y MATERIALES.  

 

4.1  METODOLOGÌA 

 

La presente investigación ha sido desarrollada de acuerdo a las pautas que 

se encaminan dentro del proyecto de investigación, el mismo que fue 

                                                           
46

 WWW.Google. Com.  Ley de Registro Civil de  Venezuela., Año 2010. Art. 161 
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aprobado por el director de tesis, que fue designado para el presente trabajo 

de investigación, brevemente se describe los métodos y materiales que se 

han utilizado en el camino del informe final. 

 

4.1.1   Métodos 

 

4.1.2.  Método de la Observación 

 

Dicha investigación se inició primeramente con la observación y delimitación 

del problema a resolver, el cual fue elaborado de acuerdo a una recopilación 

de información, donde se buscó dentro del universo de estudio, el mismo 

que está en referencia al Objeto de Transformación, es decir en tratar de que 

la problemática que se encuentra sea de actualidad y de carácter 

trascendental, como ya se dijo y esta recopilación de información, se la 

elaboró siguiendo los parámetros del SAMOT, para ello se ha utilizado el 

método científico en donde se ha encontrado teorías doctrinarias de autores 

de gran importancia sobre el problema investigado. 

 

4.1.3.   Método Bibliográfico 

 

Este cuerpo de información se ha constituido de acuerdo al procedimiento de 

recolección bibliográfica, en donde se ha utilizado fichas bibliográficas, en el 

que se destacó las fuentes de información, esto es conceptos relacionados 

con la problemática de la cual ha utilizado parte de la información descrita 
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anteriormente, se considera las fuentes de acceso tales como: la fuente de 

información informática como es el Internet y las bibliotecas en especial la 

del municipio de Loja y la Universidad Nacional de Loja, destacando un 

análisis jurídico de las leyes en relación a la problemática. 

 

Concluido la primera parte en lo que se refiere a la revisión literaria, en lo 

que se refiere al marco conceptual, marco jurídico y marco doctrinario, 

información que fue sustraída de páginas web de internet, libros, legislación 

ecuatoriana y extranjera, posteriormente a ello se ha realizado una 

investigación de campo donde se ha utilizado técnicas de la encuesta y la 

entrevista, la técnica de la encuesta se ha practicado a treinta abogados de 

la ciudad de Loja y cinco entrevistas a personas especializados en el tema 

como funcionarios del Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

4.1.4.   Método Analítico 

 

Dentro de la misma investigación se ha realizado el estudio correspondiente 

del análisis de casos, donde corroboró la situación actual que atraviesa 

nuestra sociedad y menores de edad con la pérdida de identidad, y en la 

realización se ha utilizado fichas bibliográficas y nemotécnicas de apuntes 

de mayor relevancia que caracterizan a la problemática que se ha estudiado 

en las encuestas y entrevistas, las preguntas se realizaron conforme a los 

objetivos e hipótesis propuesto en el proyecto, el formato de la encuesta ha 

sido diseñada con 5 preguntas de carácter cerrada y ha sido aplicada en un 
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formato  encuesta para que lo llenen con sus conocimientos, para su análisis 

se ha hecho una tabulación del total de los resultados de cada pregunta, en 

las entrevistas aplicadas se elaboró un interrogatorio de 4 preguntas los 

mismos que fueron de carácter abierto y se ha entrevistado personalmente, 

también se destaca dentro de la investigación el estudio de casos los cuales 

fueron recogidos de los Juzgados de lo Civil de Loja.  

 

Con estos antecedentes se verifica la problemática que conlleva la 

inscripción tardía en nuestro país lo que permite realizar las conclusiones y 

recomendaciones  y con ello plantear una reforma de ley. 

 

Los métodos y técnicas aplicadas en esta metodología se la ha realizado 

personalmente en esta tesis de la cual se dispuso del suficiente tiempo 

necesario, las encuestas y entrevistas fueron aplicadas en la primera 

semana de julio del 2010, los resultados de la encuesta se han presentado 

con cuadros comparativos en la parte numérica y porcentual, y la entrevista 

se la representó siguiendo la secuencia del formato y el estudio de casos de 

acuerdo a su consulta con su respectivo análisis  comentario. 

 

En la investigación empírica aplicaremos las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, muy importantes para relacionar al investigador con el medio en 

el cual se genera el problema, será aplicado a distintos abogados y 

funcionarios del Registro Civil de la ciudad de Loja y abogados en libre 

ejercicio profesional.  
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FORMULA,  A APLICARSE PARA DETERMINAR EL UNIVERSO O 

POBLACION: 

 

                                             N 

N=   --------------- 

1+C2N 

 

N= Población personas 

n= Muestra profesionales del derecho 

E= Margen de error (10%) 

 

5.    EXPOSICION DE RESULTADOS 

 

5.1   Resultados de la Encuesta: 

 

Luego de haber aplicado a los profesionales del derecho quienes me 

apoyaron con criterios, acordes al desarrollo del tema  muy valiosos para el 

desarrollo de la presente tesis el instrumento de recolección de información 

diseñado como encuesta con preguntas elaboradas en base a los objetivos e 

hipótesis, presento a continuación los resultados obtenidos para lo cual 

considero conveniente hacerlo mediante cuadros estadísticos y 

representaciones gráficas que permitan comprender de mejor forma los 

criterios de la población encuestada, así mismo se analizarán los mismos 

con la finalidad de que la investigación empírica se constituya en un 
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fundamento para que la propuesta que al final de la presente tesis se 

formule de manera correcta y adecuada acorde al problema. 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Considera usted que el derecho a la identidad y ciudadanía de niños, 

niñas y adolescentes, se encuentra debidamente garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Cuadro N. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 17 57 

No 13 43 

Total 30 100  

 

Gráfico N. 1 

 

Autora.- Francisca Imaicela 
Fuente.- Encuesta abogados 

Si

No
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ANALISIS 

 

Según los abogados encuestados, optan por el sí 17, de los mismos, lo  que 

representa el 57%,  de la población encuestada y expresan que si se 

garantiza dicho derecho en nuestra Constitución ecuatoriana, mientras 13 

abogados, que corresponde 43%, nos  manifiestan que no se garantiza en 

su totalidad este derecho como lo es el derecho a la identidad y ciudadanía. 

 

INTERPRETACION 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que si se garantiza el derecho a 

la identidad y ciudadanía de niños niña y adolescente en nuestra 

Constitución por cuanto es un derecho primordial de todo ser humano. 

Mientras que un porcentaje de los encuestados manifiestan todo lo contrario 

al señalar que dicho derecho es letra muerta por cuanto no se garantiza en 

la práctica el mismo. 

 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Según su criterio la no inscripción de los niños y niñas 

oportunamente les estaría provocando la pérdida de identidad y su 

nacionalidad como personas? 
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Cuadro N. 2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97 

No 1 3 

Total 30 100 

 

Gráfico N. 2 

 

Autora.- Francisca Imaicela 

Fuente.- Encuesta abogados   

ANALISIS 

Según los abogados encuestados, optan por el sí 29, lo  que representa el 

97%, de la población encuestada y expresan que la Inscripción Tardía causa 

daños irreparables a los menores y sociedad ya que se está vulnerando 

contra los derechos de las personas en especial con el de identidad. 

Mientras que un abogado que corresponde al 3%, nos manifiesta que carece 

de conocimiento. 

Si

No



79 
 

INTERPRETACION 

Se concuerda con la mayoría de los encuestados ya que nos manifiestan 

que el daño que se les causa a los menores de edad es irreparable y se está 

vulnerando contra sus derechos.   

Pregunta Nro. 3 

¿Cree Usted que la inscripción tardía de los niños y niñas en el 

Registro Civil les causa un perjuicio social y jurídico no contemplado  

por la ley? 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 67 

No 10 33 

Total 30 100  

 

Gráfico Nro. 3 

 

Autora.- Francisca Imaicela 
Fuente.- Encuesta abogados 

Si

No
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ANALISIS 

 

Según los abogados encuestados, optan por el sí 20, lo  que representa el 

67%, de la población encuestada y expresan que las instituciones 

especializadas en Identificación y protección de los derechos de los menores 

dan una cultura de preservación de los derechos de los menores en especial 

a tener una identidad, mientras que 10 abogados, lo que corresponde al 

33%, nos dicen que no sería necesario ya que la Inscripción Tardía se viene 

dando desde mucho  tiempo atrás ya sea por personas que abandonan a los 

menores y allí sería otro tipo de problema.  

 

INTERPRETACION 

 

Se concuerda con la mayoría de los encuestados ya que nos manifestaron 

que sería de gran ayuda difundir una cultura de Inscripción inmediata ya sea 

por medios de comunicación para así llegar y concientizar a toda la sociedad 

del daño que estamos causando a los menores de edad.  

 

Pregunta Nro. 4 

¿Considera Usted pertinente que se aplique una sanción pecuniaria a 

las personas obligadas de inscribir en el Registro Civil, a las niñas y 

niños para evitar la inscripción tardía?  
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Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100 % 

 

Gráfico Nro. 4 

 

Autora.- Francisca Imaicela 

Fuente.- Encuesta abogados   

ANALISIS 

 

Según los abogados encuestados, optan por el sí 26, lo  que representa el 

67%, de la población encuestada y expresan que las instituciones deben 

otorgar garantías para concientizar a la sociedad del daño que causa la 

Inscripción Tardía a los menores de edad ya que es responsabilidad de 

todos los que están a cargo inscribirlos. Mientras que cuatro de los 

abogados encuestados que corresponde al 13%, nos manifiestan que no se 

puede garantizar que se siga produciendo la Inscripción Tardía ya que se ha 

dado a lo largo de los años. 

Si

No
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INTERPRETACION 

Se concuerda con la mayoría de encuestados ya que es necesario que las 

instituciones antes mencionadas otorguen garantías para de una u otra 

forma poder evitar el daño permanente e irreparable que está provocando la 

Inscripción Tardía a los menores de edad. 

 

Pregunta Nro. 5 

¿Estaría usted de acuerdo, con la reforma del Art. 54 de la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, para incorporar sanciones 

pecuniarias?                         

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 50% 

No 15 50% 

Total 30 100 % 

 

Gráfico Nro. 5 

 

Autora.- Francisca Imaicela 
Fuente.- Encuesta abogados 

Si

No
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ANALISIS 

 

Según los abogados encuestados, optan por el sí 15 personas, lo  que 

representa el 50%, de la población encuestada y expresan que si están de 

acuerdo en que se debe reformar el Art. 54, de la ley de Registro Civil 

Identificación y Cedulación y que no sólo debe realizarse una reforma a este 

artículo sino debe realizarse un reforma completa de toda ley, la misma que 

debe estar acorde a la realidad Jurídica política social y económica de 

nuestro país que las sanciones que se impongan en el caso que se investiga 

deberían ser drásticas, para de esta manera se tome conciencia del daño 

que se está causando a los menores de edad.  

 

Mientras que 15 abogados, que corresponde al 50%, manifiestan que 

desconocen de las sanciones o si existen las mismas. 

 

INTERPRETACION 

 

El hecho de que no existen normas que sancionen a los obligados a inscribir 

a un menor y protejan preferentemente a los niños, niñas y adolescentes que 

no han sido inscritos o su inscripción ha sido tardía,  es precisamente el 

motivo para el desarrollo de este estudio, por lo que el criterio dado por la 

mayoría de los investigados al responder la presente pregunta, incluso 

confirma la existencia del problema jurídico social, que se analiza en esta 

investigación.  
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Se puede manifestar que no existen sanciones pecuniarias por lo que 

debería modificarse la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación  y 

sancionar a quien incumpla y que por su condición están obligados a realizar 

las inscripciones en el respectivo registro, esto es a los encargados o 

representantes.  

 

5.2   Resultados de la Entrevista: 

 

Conforme se ha planificado en el proyecto  aprobado para la ejecución de la 

presente investigación, se aplicó entrevistas a cinco personas relacionadas 

con la problemática, esto ha permitido corroborar con los criterios previos a 

conocer muchos aspectos nuevos aportados por los entrevistados. 

 

Pregunta Nro. 1 

 

¿Considera usted que el derecho a la identidad y ciudadanía de niños, 

niñas y adolescentes se encuentra debidamente garantizada en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

El primer  entrevistado  menciona que la Constitución de nuestro país 

reconoce dichos derechos para todos los ciudadanos pero que en muchos 

casos se ha dado la Inscripción Tardía y esto se da por desconocimiento de 

las leyes, causando con ello un grave perjuicio a la persona. 
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El segundo  entrevistado  manifiesta que la Constitución de la República, es 

una ley suprema que rige para todos los ecuatorianos y que por ende es el 

instrumento jurídico que garantiza estos derechos como son el derecho de 

ciudadanía e identidad de las personas que se encuentran dentro de un 

estado para el cual se rige una sociedad.  

 

El tercer entrevistado  opina que a más que la Constitución reconoce y 

garantiza este derecho, el mismo es algo fundamental dentro de una 

sociedad, por cuanto todo ciudadano debe tener un nombre y apellido o sea 

una identidad, una ciudadanía. 

 

El cuarto entrevistado  afirma que es verdad que la Constitución garantiza el 

derecho a la identidad a tener un nombre un apellido por así reza su 

articulado y en base a esta todos los ecuatorianos tenemos derecho a una 

identidad y ciudadanía. 

 

El quinto entrevistado  opina que nuestra Constitución norma y garantiza 

este derecho como uno de los más importantes y que en base a este 

derecho se rigen los demás derechos como el derecho a la vida. 

 

Pregunta Nro. 2 

¿Nuestra legislación admite la posibilidad de que la persona que 

inscribe tarde o no inscribe a un menor sea sancionado 

pecuniariamente? 
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El primer entrevistado  menciona que la legislación ecuatoriana si sanciona 

con multa la inscripción tardía en los casos de personas adultas pero que 

para las personas o en el caso de menores de edad no tiene una sanción. 

 

El segundo entrevistado  manifiesta que si existe una sanción para la 

inscripción tardía conforme lo establecido en la Ley de Registro Civil, en 

cierta parte se da cumplimiento; y no por que no exista en la ley si no porque 

a quien se le impone la multa si en muchos de los casos es el perjudicado 

quien se hace inscribir. 

 

El tercer entrevistado  opina que no existen una sanción pecuniaria en la Ley 

de Registro Civil, que imponga una multa a quien no inscribe oportunamente 

a un menor o es más grave no lo inscribe. 

 

El cuarto entrevistado  sostiene que si inscribieren tarde no existe ninguna 

multa o sanción en la ley de Registro Civil, en contra de la persona obligada 

a realizar la inscripción de un menor de edad. 

 

El quinto entrevistado señala que en la Ley de Registro Civil Identificación y 

Cedulación ecuatoriana, no existe multas específicas con relación a la 

inscripción tardía de un menor de edad, pero que a nivel administrativo se 

impone una multa mínima para solventar gastos institucionales pero que en 

la ley en si no existe dicha sanción. 
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Pregunta Nro. 3 

¿Cree Usted, que es pertinente y adecuado que se imponga una 

sanción pecuniaria al obligado a inscribir un niño o niña en el Registro 

Civil cuando efectúa una inscripción tardía? 

 

El primer entrevistado nos dice que si sería pertinente y adecuado imponer 

una multa ejemplarizada a quienes incumplan con esta norma no tanto por 

la caución sino por el daño social que se causa a los menores. 

 

El segundo entrevistado nos manifiesta que podría tener sus aciertos y 

desaciertos, por una parte se estaría coaccionando al obligado a inscribir a 

un menor de edad imponiéndole una multa o en su defecto por otra parte 

para que no sea susceptible de una multa este no podría inscribir a dicho 

menor de edad y con ello consecuencia más graves. 

 

El tercer entrevistado nos dice que estaría bien y que sería pertinente 

imponer una multa de por lo menos de diez dólares americanos como 

sanción, de esta forma se presionaría a que se inscriba a tiempo oportuno a 

un menor de edad y con ello precautelando el derecho de todo ciudadano. 

Y el cuarto entrevistado nos dice que no deberían existir multas ya que así 

solamente estaríamos provocando que exista la inscripción tardía en una 

cantidad mucho más elevada. 
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El quinto entrevistado sostiene que es necesario y urgente realizar reformas 

inmediatas a la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación, en cuanto a 

este tema porque no se puede concebir que por la irresponsabilidad de los 

adultos un menor de edad este coartado de ejercer su derecho a tener una 

identidad y ciudadanía.   

 

Pregunta Nro. 4 

 

¿Según su criterio, debería instrumentarse una reforma respecto a la 

sanción pecuniaria en los casos de inscripciones tardías de los 

menores de edad, en la Ley de Registro Civil e Identificación y 

Cedulación? 

 

El primer entrevistado nos manifiesta que las consecuencias que trae 

consigo la Inscripción Tardía en nuestro país, son en mucho de los casos 

muy graves, porque con ello se está violentando un derecho que es 

connatural para los seres humanos y que si debería implantarse una reforma 

donde el ciudadano responsable de inscribir a un menor de edad sea 

sancionado con una multa por su negligencia.  

 

El segundo entrevistado opina que con la inscripción tardía daría como 

consecuencia pasó a la pérdida de la identidad, ciudadanía, derechos y 

deberes en muchos de los casos y que sí se debe realizar una reforma en la 

Ley de Registro Civil, en cuanto a este tema. 
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El tercer entrevistado afirma que se está provocando consigo problemas 

sociales, económicos, jurídicos, etc. y que se debería imponer una sanción a 

la persona que no inscribe a tiempo a un menor de edad por el daño que 

este le ocasiona a l no inscribirlo oportunamente. 

 

El cuarto entrevistado nos dice que la sociedad en general está siendo la 

perjudicada y que los órganos encargados de legislar como es la Asamblea 

Nacional, debería poner énfasis en estos casos e implementar normas que 

sancionen estos actos. 

 

Con relación a esta pregunta el quinto entrevistado sostiene que sería 

factible que a través de una reforma a la ley de Registro Civil se imponga 

una sanción pecuniaria a los encargados o responsables de inscribir a un 

menor y estos no lo realicen dentro del término que la ley prevé para dicha 

inscripción.  

 

5.3   ESTUDIO DE CASOS 

 

Los siguientes casos han sido tomados de los archivos de los Juzgados de 

lo Civil de Loja, por lo tanto este Juzgado es competente para conocer, 

tramitar los casos de Inscripción Tardía y Cedulación, tal como lo señala el 

Art. 9, de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación. 
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PRIMER CASO 

 

Datos Referenciales. 

Nro.- 149 

Demandante.- Luis Antonio Medina 

Demanda la Inscripción Tardía 

Domicilio.- Cantón y Provincia de Loja 

Iniciado.- 5 de marzo del 2010 

 

1. Versión del Caso 

 

El señor antes mencionado es nacido el 3 de agosto de 1932, en la 

parroquia San Sebastián del Cantón Loja, hijo de mercedes Medina. Así ha 

transcurrido la vida y ha venido cumpliendo con todas las obligaciones 

civiles y políticas en cada una de las circunstancias. Y en la actualidad se 

encuentra con la grata sorpresa de que no existe la inscripción de 

nacimiento, y la misma es esencial para la identidad y filiación como 

ciudadano ecuatoriano. 

  

2. Resolución 

 

El presente hecho está previsto en el capítulo VII Inscripciones Tardías del 

Art. 54 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, por lo 
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expuesto sin más que considerar, SE RESUELVE declarar que se dé la 

Inscripción Tardía del señor Luis Antonio Medina, para lo cual tramitara el 

Registro Civil,  con sede en Loja.  

 

3. Comentario 

 

De lo analizado del presente caso puedo manifestar que la Inscripción 

Tardía se ha dado no por responsabilidad de los representantes del señor 

antes mencionado si no por una confusión o ineptitud de algún funcionario 

del Registro Civil, Identificación y Cedulación.  

 

SEGUNDO CASO 

Datos Referenciales. 

Nro.- 355 - 2009 

Demandante.- Edizon Alexander Gonzaga Aguirre   

Demanda la Inscripción Tardía  

Domicilio.- Cantón y Provincia de Loja 

Iniciado.- 20 de Mayo del 2009 

 

1. Versión del Caso 

 

El señor antes mencionado es nacido el 13 de Septiembre de 1971, en la 

parroquia San Sebastián del Cantón Loja, hijo de Rosa Aguirre Abad y 
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Servilio Gonzaga. Fundamenta su demanda en que por descuido de sus 

progenitores no se ha registrado o inscrito su nacimiento. Así ha 

transcurrido la vida y ha venido cumpliendo con todas las obligaciones 

civiles y políticas en cada una de las circunstancias. Y en la actualidad se 

encuentra con la grata sorpresa de que no existe la inscripción de 

nacimiento, y la misma es esencial para la identidad y filiación como 

ciudadano ecuatoriano.  

 

Por la negativa de inscripción tardía por parte del señor Jefe Provincial de 

Registro Civil en la vía Administrativa, amparado en lo que prescribe el Art. 

60, de la ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Demanda ante el 

Juzgado Cuarto de lo Civil de Loja. Para que se Ordene su Inscripción.       

 

2. Resolución 

 

Vistos.- el señor Edizon Alexander Gonzaga Aguirre, en acción de trámite 

sumario demanda la inscripción tardía de su nacimiento, el que dice ocurrió 

el 13 de Septiembre de 1971, en esta ciudad de Loja. Funda su demanda 

en el ART. 60 DE LA Ley de Registro Civil. Aceptada a trámite la demanda 

se ha mandado contar con el Ministerio Público y Jefe Provincial de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación de Loja. Sustanciada que ha sido 

la causa, se encuentra en estado de Resolver y para hacerlo, se Considera: 
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PRIMERO.- El proceso es válido y así lo declara se ha dado conforme a 

derecho. 

 

SEGUNDO.- Consta de fojas uno la razón conferida por el Registro Civil de 

Loja, por lo que se sabe que el nacimiento del actor, no consta inscrito, a 

fojas 8 consta el trámite administrativo, realizado ante el mismo Registro 

Civil, el que ha negado la inscripción tardía solicitada. 

 

TERCERO.- El actor con los testimonios,  ha establecido que en verdad 

nació en la parroquia San Sebastián del Cantón Loja, el 13 de Septiembre 

de 1971, constan los dictámenes Favorables de los funcionarios que han 

sido llamados a intervenir, por lo anotado. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES D ELA REPÚBLICA se acepta la 

demanda y se dispone la inscripción tardía del actor nacido el 13 de 

Septiembre de 1971, en cuanto a sus datos de filiación se estará a la 

dispuesto en el Art. 58 de la ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

Notifíquese. 

 

3. Comentario 

 

De lo analizado del presente caso puedo manifestar que la Inscripción 

Tardía se ha dado por la irresponsabilidad de los padres y representantes 

legales del señor antes mencionado, situación que lo ha perjudicado a 
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través del tiempo enormemente, en pocas palabras el actor de la presente 

demanda no existía legalmente, privándolo en cierto caso de ejercer sus 

derechos deberes y obligaciones como un ciudadano. Así mismo en la 

resolución emitida por el señor Juez, ordena sus inscripción pero en ningún 

caso se observa que se manda a pagar o multar a los responsable y 

obligados a inscribir al actor en vista de que existe este vacío legal, en la ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, vigente.  

 

6.      DISCUSIÓN 

6.1.   VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS:   

  

Los objetivos que he planteado al elaborar el proyecto de tesis son los 

siguientes:  

 

6.1.1.  Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario del derecho a la identidad y 

ciudadanía de los niños,  niñas,  garantizados en la constitución de la 

república del ecuador y las leyes.” 

 

Por cuanto desde la fundamentación teórica de la presente investigación, he 

pretendido estudiar jurídica, empírica y doctrinariamente la legislación 

respecto a la Inscripción Tardía, de los menores de edad y las sanciones 

inexistentes en la Ley de Registro Civil, exponiendo siempre mi punto de 
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vista crítico como investigadora sobre cada una de las situaciones 

relacionadas con la temática planteada, de igual forma se ha aportado con 

criterios conceptuales recolectados en base al análisis de los criterios de 

valiosos tratadistas y de los profesionales del derecho en cuanto al presente 

objetivo general se ha verificado con el desarrollo del marco conceptual y 

marco jurídico sobre los derechos de los menores y la Ley del Registro Civil, 

así como también se verifica el objetivo general con las encuestas y 

entrevistas realizadas a personas entendidas en la materia las mismas que 

se refieren sobre la Inscripción Tardía y las consecuencias que se ven 

reflejadas en la vulneración de los derechos de los menores. 

 

6.1.2   Objetivos Específicos: 

 

Primer objetivo específico: 

 

“Determinar si la falta de inscripción de los niños y niñas provocan la 

pérdida de la identidad personal  y de la nacionalidad de las personas.” 

 

Por cuánto el presente objetivo específico se ha verificado con la pregunta 

uno, dos y tres de la encuesta que hablan sobre el daño que causa la 

Inscripción Tardía de los menores de edad, las sanciones inexistentes y falta 

de cultura que únicamente perjudican a los menores de edad, así también 

con la primera, segunda pregunta de la entrevista que se refieren al mismo 

problema sobre la Inscripción Tardía. 
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Segundo objetivo específico: 

 

“Analizar si la inscripción tardía de los niños y niñas en el registro civil, 

causa un perjuicio social y jurídico no previsto por la ley.” 

 

Por cuanto el presente objetivo específico se verifica con la realización del 

marco conceptual específicamente sobre las consecuencias que conlleva la 

Inscripción Tardía y con las  preguntas tres y cuatro de la encuesta las que 

nos manifiestan que es necesario concienciar a la sociedad y dar garantías 

del daño permanente que se le causa a los menores de edad, así también 

con la tercera y quinta pregunta de la entrevista las que se refieren sobre la 

cantidad de Inscripciones  Tardías que se dan en nuestro país y la postura 

que tienen los Consejos Provinciales, Municipios y EL Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, frente a la vulneración de los derechos de los 

menores.  

Tercer objetivo específico: 

“Determinar si debe aplicarse una sanción pecuniaria a las personas 

que realicen las inscripciones tardías de los niños y niñas en el 

Registro Civil.” 

 

Por cuanto el presente objetivo específico se verifica con las preguntas 

cuatro y cinco de la encuesta las cuales nos manifiestan sobre las sanciones 

inexistentes, tres y cuatro de la entrevista las cuales nos hablan sobre las 

sanciones que se deberían dar a la Inscripción Tardía.  
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Cuarto objetivo específico: 

 

“Plantear una propuesta jurídica que incorpore a la ley de Registro Civil 

sanciones pecuniarias para el control de la inscripción tardía.” 

 

Este objetivo se cumple con la propuesta de reforma legal que se ha 

realizado en la presente tesis luego del estudio jurídico, doctrinario y del 

análisis de la misma permite plantear la reforma legal. 

 

6.2   Contrastación de Hipótesis  

 

“La falta de sanciones pecuniarias más severas en lo referente a las 

inscripciones tardías en la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, provoca la vulneración del derecho a la identidad que 

tenemos todas las personas.” 

 

He llegado a cumplir con la cabal comprobación científica e empírica de la 

hipótesis planteada, a través del desarrollo bibliográfico, de opiniones 

vertidas, de libros sobre la temática de la inscripción tardía de los menores 

de edad, así como también en el detalle descriptivo del análisis de casos de 

la problemática planteada, tomando también en consideración la descripción 

de la legislación comparada; también asido confirmada mí hipótesis con los 

resultados obtenidos en la encuesta planteada a treinta abogados en libre 

ejercicio, así mismo con la entrevista planteada a cinco funcionarios de la 
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Jefatura Provincial de  Registro Civil de Loja.  Además con el trabajo de 

campo que paulatinamente se ha realizado de una manera muy cautelosa 

nos hemos podido dar cuenta, que la mayoría de personas se descuidan de 

hacer en forma oportuna las inscripciones de su nacimiento de sus hijos o 

representados, por cuanto la ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, no contempla en ningún momento sanciones drásticas, para 

este tipo de negligencias de los progenitores del menor o su representante. 

  

6.3   Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal. 

 

Nuestra constitución en su Art.- 66, numeral 28, reconoce el derecho a tener 

identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido 

debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y 

fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales 

como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 

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

 

Además el Código de la Niñez y Adolescencia, en el libro I, capítulo III.-  

Derechos Relacionados con el Desarrollo, Art.- 33 nos manifiesta. Que 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. 
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Es obligación del Estado preservar las identidades de los niños, niñas y 

adolescentes, y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o 

privación de este derecho. Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos 

inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paternos y 

maternos que les correspondan. El Estado garantizará el derecho a la 

identidad y a la identificación mediante un servicio de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos 

para la obtención de los documentos de identidad. 

 

Es indispensable armonizar la actual Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación con las innovaciones que se han introducido en el Derecho Civil 

que rige en la República, esto debido a que se torna ineludible y necesario 

proporcionar mayores facilidades para que se cumplan con acierto las 

finalidades que en beneficio del Ecuador, persigue el Estado a través de las 

Instituciones de Registro Civil, Identificación y  Cedulación. 

 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

funcionará como dependencia del Ministerio de Gobierno, en la Capital de la 

República.  Corresponde a esta Dirección la celebración de matrimonios, la 

inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas 

residentes en el territorio de la República y de los ecuatorianos residentes en 

el exterior, y su identificación y cedulación.  Tiene por finalidad específica 

organizar dichas inscripciones, otorgar las cédulas de identidad y de 

identidad y ciudadanía. 
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7.    CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar el desarrollo de la presente tesis relacionada con la 

necesidad de sancionar la Inscripción Tardía en la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, que atenta contra los derechos de los menores 

de edad me permito formular las siguientes conclusiones; las mismas que se 

encuentran apegadas a la realidad investigada y son: 

 

1. Las sanciones previstas por la Ley del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, para la inscripción tardía de personas menores de 18 años, 

no son lo suficientemente drásticas, lo cual perjudica a los menores, que 

por descuido de sus padres no pueden contar con la ciudadanía que por 

derecho les corresponde.   

 

2. El Registro Civil, identificación y Cedulación, a través de su departamento 

Jurìdico tramita administrativamente al año alrededor de mil casos a nivel 

nacional de Inscripción Tardía de menores de edad. 

 

3. La sociedad ecuatoriana en general, no posee una cultura de inmediata, 

inscripción de sus hijos recién nacidos, esto debido al desconocimiento 

de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

4. Se debería aplicar sanciones pecuniarias a las personas obligadas a 

inscribir en el Registro Civil a los menores de edad, especialmente a los 
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recién nacidos, para de esta manera evitar la inscripción tardía de los 

mismos.  

 

5. La Inscripción Tardía de los menores de edad trae consigo la violación de 

los derechos de los menores, en especial a tener una identidad que le 

permita el goce de todos los derechos como ciudadanos. 

 

6. Se requiere de manera urgente la reforma del Art. 54 de la Ley de 

Registro Civil Identificación y Cedulación, que permita incorporar  

sanciones pecuniarias más drásticas para los casos de Inscripción 

Tardía; ya que debido a este vacío Jurìdico existe en nuestro país un alto 

índice de estos casos. 
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8.   RECOMENDACIONES 

 

Luego de finalizar el desarrollo de la presente tesis me permito formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Es necesario reformar la Ley del Registro Civil  en actual vigencia, en lo 

referente a la Inscripción Tardía, armonizándolo con la realidad que 

vivimos en el país, precisando sus normas, a fin de lograr una verdadera 

regulación de las inscripciones.   

 

2. El Registro Civil a nivel nacional debería dictar charlas a la ciudadanía en 

general, sobre la obligación que tienen de hacer inscribir a sus hijos, para 

así evitar tener que realizar cientos de casos referentes a este tema. 

 

3. Que debe reformarse de manera urgente el Art. 54 de la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, en lo referente  a la Inscripción Tardía 

de los menores de edad en nuestro país. 

 

4. A los organismos del estado encargados de velar por los derechos de los 

niños, que deben promover políticas para difundir los efectos que 

representa la inscripción tardía de los menores. 
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5. Que las personas responsables de inscribir a los menores en el Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, tomen mayor conciencia de lo que 

representa la inscripción a tiempo de un menor de edad. 

 

6. Finalmente sugiero a los egresados  y estudiantes de la carrera de 

Derecho, la realización de investigaciones relacionadas con esta tesis, 

pues de esta manera se puede contribuir con el desarrollo de todo un 

conjunto de Proyecto de Ley que facilite la labor de nuestro legislador en 

procura del mejoramiento del Derecho Positivo ecuatoriano. 
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8.1.   PROPUESTA JURIDICA 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE.- Es deber primordial del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución 

de la República del Ecuador y las leyes para garantizar los derechos de 

todos los ecuatorianos. 

 

QUE.- La Constitución de la República del Ecuador, garantiza como un 

derecho de los ecuatorianos, a tener una identidad. 

 

QUE.- El Código de la Niñez y Adolescencia, garantiza a todos los niños, 

niñas y adolescentes ser sujetos de los derechos y garantías. 

 

QUE.- El Código de la Niñez y Adolescencia, garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes el derecho a una identidad y a los elementos que la 

constituyen, especialmente el nombre. 

 

QUE.- Dentro de la Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación, se 

sanciona con multas ínfimas, la Inscripción Tardía. 
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En uso de las facultades y atribuciones contenidas en: El Art.- 120. Numeral 

sexto de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE LA 

SIGUEINTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE REGISTRO CIVIL, 

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. 

 

Art.- 1.- Modifíquese el Título II, De las Inscripciones Relativas al Estado 

Civil, Capítulo VII, De las Inscripciones Tardías, como párrafo tres al Art.- 54, 

lo siguiente: 

 

En caso de la inscripción tardía de nacimiento de personas, menores de 18 

años, se pagará una multa equivalente al 100% de una Remuneración 

Básica Unificada del trabajador en general (R.B.U), vigente a la fecha de 

dicho pago, la inscripción podrá realizarse, en el lugar de nacimiento o en 

cualquier Jefatura de Registro Civil Identificación y Cedulación del País.  

. 

Artículo Final.-  La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones  Legislativas de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 20 días del mes de 

Octubre del año 2011. 

f) -----------------------------                                          f) -------------------------- 
  EL  PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO      
ASAMBLEA NACIONAL                                       ASAMBLEA NACIONAL 
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10.   ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

PROYECTO DE TESIS 
 

Tema: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR SANCIONES PECUNIARIAS  A LAS 

PERSONAS OBLIGADAS A INSCRIBIR A LOS MENORES DE EDAD EN 

EL REGISTRO CIVIL, Y QUE POR SU NEGLIGENCIA TRAE COMO 

CONSECUENCIA LA INSCRIPCIÓN TARDÍA DE SU IDENTIDAD Y 

CIUDADANÍA.” 

         

        PROYECTO      DE        TESIS 

        PREVIO    A   LA OBTENCION 

         DEL GRADO   DE   ABOGADA 

     DE   LOS    TRIBUNALES  Y 

         JUZGADOS DE JUSTICIA. 

 

POSTULANTE:       Francisca Imaicela Cañar 

LOJA- ECUADOR 

2010  



2 
 

1.- TITULO: 

“Necesidad de incorporar sanciones pecuniarias  a las personas obligadas a 

inscribir a los menores de edad en el Registro Civil, y que por su negligencia trae 

como consecuencia la inscripción tardía de su identidad y ciudadanía” 

 

2.-PROBLEMÁTICA: 

La Ley de Registro Civil no sanciona a las personas tales como padres, 

abuelos, tíos y demás personas que se encuentran a cargo de los menores 

de edad y son responsables de velar por los intereses de los pequeños 

ciudadanos  que hasta el momento se encuentran inexistentes, y que por  la 

irresponsabilidad de los mismos no lo hacen acarreando  consecuencias 

como  la inscripción tardía de los menores, provocando la perdida de la 

identidad y ciudadanía, esto en flagrante violación a lo prescrito en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art.- 66, numeral 28, el 

mismo que garantiza el derecho a la identidad personal y colectiva, que 

incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente 

escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales 

e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales, cosa que no se cumple ya que se está violentando con  

los derechos de los pequeños ciudadanos que por no existir son vulnerables 

a situaciones extremas de marginación, explotación en todos los campos de 

la vida social. 
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3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

 La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente dentro del área de las leyes especiales, principalmente en 

la Ley de Registro Civil y Constitución de la República del Ecuador, por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del 

reglamento del régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes al derecho, para optar por el grado de Licenciado y/o Doctor en 

Jurisprudencia. 

 

 De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad 

de protección por parte del estado hacia los derechos de identidad de la 

sociedad en general. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social jurídica para ser investigada, en procura de sanciones de carácter 

jurídico que lo prevengan. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliografica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; se cuenta con el apoyo necesario y 

con la orientación metodologica indispensable para su estudio. 
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4.- OBJETIVOS: 

4.1.- General.-  

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del derecho a la identidad y 

ciudadanía de los niños,  niñas,  garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador y las leyes. 

4.2.- Específicos.- 

 

 Determinar si la falta de inscripción de los niños y niñas provocan la 

pérdida de la identidad personal  y de la nacionalidad de las personas. 

 

 Analizar si la inscripción tardía de los niños y niñas en el registro civil, causa 

un perjuicio social y jurídico no previsto por la ley. 

 

 Determinar si debe aplicarse una sanción pecuniaria a las personas 

que realicen las inscripciones tardías de los niños y niñas en el registro civil. 

 

 Plantear una propuesta jurídica que incorpore a la ley de Registro 

Civil sanciones pecuniarias para el control de la inscripción tardía. 
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5.- MARCO TEORICO.-   

 

La identidad es indispensable para el bien de la sociedad, ya que se puede 

manifestar que de una u otra manera contamos con todos los derechos 

existentes en la Constitución de la República. Por lo que nos manifiesta en 

su Art.- 66, numeral 28, el mismo que garantiza el derecho a la identidad 

personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente 

registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 

características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.47 

“Además la identificación es la acción que permite determinar si una persona es la 

misma que afirma ser.48 

El término identificación es el que generalmente se ha utilizado para definir y 

representar el activo proceso estructurante que tiene lugar dentro del yo y 

por el cual éste metaboliza ciertos componentes internalizados dando lugar a 

una matriz  identificatoria.  

Es el conjunto de operaciones que determinan el proceso de estructuración 

sobre la base de la selección, inclusión y eliminación de elementos 

provenientes de los objetos externos.  

                                                           
47

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 66, numeral 28. 
48

 OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, 3ra Edición, pag, 463, 2006 
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La Identificación así considerada sería el resultado de una serie de objetos 

que abarcan distintos fenómenos comprendidos en dos categorías. 49 

En derecho Internacional público se alude al principio de identidad o de continuidad 

en el sentido de que la personalidad jurídica del Estado se mantiene siempre con 

independencia de los cambios de su régimen político. De ahí que los compromisos 

internacionales deban mantenerse no obstante dichos cambios, de allí que existe la 

identificación  que es la acción que permite determinar si una persona es la misma 

que afirma ser o, en otros casos, si puede reconocerse en ella a una persona 

buscada. El signo de identificación más común está representado por el nombre y 

apellido de una persona, completados, a veces, por los que se denominan 

seudónimos, sobrenombres o motes. Más tales datos pueden resultar insuficientes 

para una verdadera identificación, tanto porque puede haber diversas personas con 

iguales nombres.50 

 

La entrada en vigencia del Bono Solidario, acelero las inscripciones tardías de miles 

de ecuatorianos que hasta entonces habían prescindido de un documento. 

 

En 1998 las oficinas del Registro Civil en todo el Ecuador registraron el nacimiento 

de 364.684 personas, que pasaron a incrementar las cifras oficiales de la población 

nacional. Pero detrás de este dato hay una curiosa historia: solo un poco más de la 

mitad de ellos nacieron en ese año. El resto habían nacido hace varios años, 

incluso varias décadas atrás, pero jamás fueron inscritos por quienes tenían que 

inscribirlos, en términos prácticos y oficiales nunca existieron. 

                                                           
49

 INTERNET. COM. Google, Definiciones 

 
50

 EMILIO VELASCO CELLERI, Teoría y practica, tomo 7 
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Una práctica frecuente en el Ecuador es que sus padres inscriban a sus hijos 

uno o dos años después de nacidos. Según se puede manifestar en las 

estadísticas consultadas, a este procedimiento se le llama inscripción tardía. 

No obstante, según datos del instituto Ecuatoriano de Estadísticas y censos. 

En el año 2000 se inscribieron 5.368 personas nacidas antes de 1976 lo cual 

indica que esos ecuatorianos vivieron y crecieron al margen de los registros 

estatales por lo menos durante  22 años, se hicieron adultos, trabajaron, 

quizá incluso formaron familias, sin contar con un documento de 

identificación y por eso quedan varias interrogantes. ¿En dónde y de qué 

manera vivieron esos ecuatorianos? ¿ Con que documentos accedieron a la 

escuela? ¿ firmaron contratos de trabajo o de negocios? ¿ pudieron alguna 

vez reclamar sus derechos cuando estos fueron afectados? ¿ o simplemente 

no hicieron nada de eso por falta de una partida de nacimiento y cedula de 

identidad que los acreditara como ciudadanos ecuatorianos? Es difícil 

saberlo, por cuanto las estadísticas se hacen de números y no de historias 

personales, pero sirven para constatar que en el Ecuador deambulan miles 

de personas que no existen. 

 

Por ejemplo en Quito entre octubre y diciembre del año 2006 se realizaron 

1.633 inscripciones tardías una cifra muy superior a las 933  que se hicieron 

en el mismo periodo de 2005, y a las 1.037 de los mismos meses de 2007. 
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Ese incremento en la demanda de inscripciones tardías entre octubre y 

diciembre del 2007 coinciden con la entrada en vigencia del aumento del 

bono solidario en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado. 

 

Según los responsables del centro de cómputo del Registro Civil, es 

imposible conocer el número de ecuatorianos que no tienen ningún 

documento de identidad, pero señalan que en las zonas rurales, fronterizas y 

urbanas marginales es mayor el número  de niños que no son registrados. El 

INEC, por su parte ha realizado algunas aproximaciones matemáticas al 

respecto. 

Existen múltiples causas por las cuales una persona permanece 

indocumentada, lo cual provoca una cadena de consecuencias: 51 

CAUSAS:  

 Desconocimiento generalizado de la obligación de inscripción de parte 

de los padres, parientes o representantes legales de los niños. 

 Desconocimiento del daño que causa a la persona, al núcleo familiar 

y a la comunidad. 

 Temor de la madre al inscribir al hijo con reconocimiento unilateral de 

su parte, a perder el derecho a reclamar al padre la filiación (apellido) 

y los alimentos cuando en realidad, la inscripción unilateral le permite 

concretar ese derecho. 

                                                           
51

 INTERNET, Registro Civil. Com. 
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 Temor del padre a asumir las obligaciones inherentes a su calidad de 

padre, sobre todo las de alimentación. 

 Falta de identificación (inscripción y cedulación) de los padres. 

 Negligencia de los responsables de las instituciones que acogen a los 

niños. 

 

CONSECUENCIAS: 

 Inexistencia legal de la persona. 

 Dificultad para el ejerció de los derechos consignados en la 

Constitución y las leyes de la Republica. 

 Inseguridad emocional por no tener certeza de un nombre ni de una 

familia. 

 Dificultades para ingresar en centros de cuidado diario. 

 Problemas para ingresar en centros educativos. 

 Dificultad para la madre al momento de reclamar alimentos ante los 

jueces de la niñez y adolescencia. 

 Dificultad para los padres en el momento de reclamar la paternidad y 

los  derechos sobre los niños. 

 Dificultad para reclamar y recuperar a un niño cuando este ha sido 

víctima de plagio, tráfico, adopción ilegal, o cuando se ha extraviado. 

 Dificultad para ejercer el derecho al libre tránsito. ( por lo general las 

personas sin documentos son víctimas de detenciones arbitrarias, 

auque el no portar documentos es un delito. 
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   Dificultad para encontrar trabajo. 

 Dificultad para legalizar  una situación de trabajo en relación de 

dependencia y para exigir los derechos laborables. 

 Extrema vulnerabilidad frente a delitos como adopciones ilegales, 

inscripciones fraudulentas, explotación sexual, explotación laboral y 

tráfico de menores.52 

 

Se puede mencionar que las personas que por cualquier razón no poseen 

identidad y nombre alguno se encuentran en cada un de las consecuencias 

ya que de una u otra forma ellos no son los responsables, y que cuenten  o 

no con un nombre es responsabilidad de sus representantes o de las 

personas que se encuentran a cargo, por lo que se los desvincula de la 

sociedad y se está vulnerando con los derechos de los menores, ya que se 

mantienen inexistentes es decir, nunca existieron. Entre los ecuatorianos 

anónimos que no constan en los registros estatales, los niños presentan el 

cuadro más conmovedor.  

 

En 1998, 1999 y 2000 la organización DEFENSA DE NIÑOS 

INTERNACIONAL, ejecuto el proyecto identidad, cuyo objetivo fue conocer 

la situación de los niños que viven en las instituciones de protección 

                                                           
52

 INEC, Causas y Consecuencias de la no Identificación, 2005 
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estatales en diversa provincias del Ecuador y ayudar a resolver sus 

problemas de documentación.53 

Aunque los procesos de identificación social en relación con el entorno 

dictan mucho de quedar totalmente comprendidos, la aportación de este 

trabajo pretende aproximarse al concepto de identidad social urbana como 

punto de conexión entre la Psicología Social y la Psicología Ambiental, nexo 

por otra parte necesario para una concepción global del entorno y para 

comprender los procesos sociales que tienen lugar en nuestras ciudades, 

fruto de los cuales es la creciente preocupación por el estudio del fenómeno 

urbano que se está produciendo actualmente. 

En este sentido, las teorías de la identidad social resultan un punto de 

partida fundamental a partir del cual interpretar y contextualizar las diversas 

aportaciones de la Antropología, la Sociología y la Psicología Ambiental, así 

como para desarrollar conceptualizaciones teóricas orientadas hacia el 

estudio de fenómenos sociales concretos que se dan en nuestras ciudades. 

Así, parece interesante apuntar el potencial explicativo del concepto de 

identidad social espacial - aunque en el ámbito concreto de nuestro análisis 

nos hemos referido a identidad social urbana para el estudio de temas como 

la incidencia de las "tribus urbanas", los procesos de movilidad social y 

gentrificación, el impacto social de las transformaciones urbanísticas o las 

repercusiones sociales de las grandes líneas del planeamiento urbano. 

                                                           
53

 INEC, ECUADOR, 2007 
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Hay, sin embargo, otro aspecto a comentar y que constituye la otra cara de 

la moneda a partir de lo que se desprende del título de este trabajo. La 

definición conceptual de la identidad social urbana permite también integrar 

nuevas perspectivas al desarrollo teórico del concepto de identidad social 

desde la propia Psicología Social. De esta manera, la incorporación de los 

aspectos ambientales como elementos determinantes de la identidad social 

facilita la adopción de una óptica novedosa e interesante en los estudios 

sobre tal constructo, implicando a la vez a psicólogos ambientales y a 

psicólogos sociales en líneas de investigación conjuntas. La necesidad de 

profundizar en el tema, de perfilar y definir los conceptos y de ampliar el 

estudio a otros tipos de referentes ambientales -superando el marco 

estrictamente urbano- abre nuevas y apasionantes vías de investigación y 

análisis que, por nuestra parte, continuaremos explorando.54 

6.- METODOLOGÍA.- 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizara los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es 

decir, las formas o medios que nos permitan descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos científico, inductivo y 

deductivo. 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y 

sociedad. 

                                                           
54

 INTERNET, Google.com, Identificaciones 
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El método inductivo y deductivo nos permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo de lo particular para llegar a lo general. 

También el estudio se  basara en el método materialista histórico el cual nos 

permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, así  

realizar una diferencia con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. 

El método descriptivo nos compromete a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema, así demostrar las 

consecuencias existentes en nuestra sociedad.  

El método analítico nos servirá para estudiar el problema enfocando el punto 

de vista social, jurídico, político y económico para poder analizar sus efectos. 

 

6.1.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.- 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y entrevista. 

 

La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta abogados para las encuestas que corresponderán a 

profesionales del derecho y cinco personas para las entrevistas que 
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corresponden a funcionarios del Registro Civil; en ambas técnicas se 

plantearan cuestionarios derivados de las hipótesis general y subhipotesis; 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras 

o centogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a  las conclusiones y recomendaciones. 

 

6.2.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.- 

 

Finalmente los resultados de la investigación realizada serán expuestos en el 

informe final el que contendrá la recopilación bibliografica y análisis de los 

resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos, y culminaremos 

realizando la verificación de objetivos y hipótesis para terminar el trabajo 

redactando conclusiones, recomendaciones y elaborando el proyecto de reforma. 
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7.-CRONOGRAMA.- 

 

   ACTIVIDADES 

 

   

    AÑO 2010 

 

 

TIEMPO 

 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

Selección y 
definición del 
problema objeto de 
estudio 

 

 

------- 

     

Elaboración del 
proyecto de 
investigación 

  

-------- 

    

Investigación 
bibliografica 

   

--------- 

   

Investigación de 
campo 

    

---------- 

  

Confrontación de los 
resultados de la 
investigación con los 
objetivos e hipótesis 

     

 

 

 

------- 

 

Conclusiones y 
recomendaciones, 
propuesta jurídica 

     

 

           --------- 

 

Redacción del 
informe final 

      

------- 
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7.1.- PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO.- 

Recursos Humanos: 

Director de tesis:          

Entrevistados:       5 Funcionarios de Registro Civil 

Encuestados:         30 Profesionales del Derecho 

Postulante:          Francisca Imaicela Cañar 

Recursos Materiales y Costos: 

MATERIALES VALOR 

LIBROS 200 

SEPARATAS DE TEXTO 30 

HOJAS 50 

COPIAS 60 

INTERNET 150 

LEVANTAMIENTO DE TEXTO, 

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 

300 

TRANSPORTE 150 

IMPREVISTOS 200 

TOTAL: 1.140.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

Los costos de la investigación  se financiaran con recursos propios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Encuesta a profesionales del derecho. 

Sr. (a) Dr. (a):  

Con la finalidad de cumplir un requisito previo a la obtención del grado de 

abogada de los tribunales de justicia del país, me encuentro realizando una 

investigación jurídica, para lo cual acudo a Usted, con el objeto de solicitarle 

que se sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación se plantean.  

Las contestaciones que se sirva dar serán utilizadas exclusivamente para el 

estudio antes mencionado, por lo que encarezco su participación y de 

antemano expreso mi gratitud por el apoyo brindado.  

 

1. ¿Considera usted que el derecho a la identidad y ciudadanía de 

niños, niñas y adolescentes se encuentra debidamente garantizado en 

la constitución de la República del Ecuador? 

SI  (   )                  NO  (   ) 

Porque………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Según su criterio la no inscripción de los niños y niñas 

oportunamente les estaría provocando la pérdida de identidad y su 

nacionalidad como personas? 

SI  (   )                  NO  (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cree Usted que la inscripción tardía de los niños y niñas en el 

Registro Civil les causa un perjuicio social y jurídico no contemplado  

por la ley? 

SI  (   )                  NO  (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………….………………… 

4. ¿Considera Usted pertinente que se aplique una sanción 

pecuniaria a las personas obligadas de inscribir en el Registro Civil a 

las niñas y niños para evitar la inscripción tardía?  

SI  (   )                  NO  (   ) 
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Porqué………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………… 

5. ¿Estaría usted de acuerdo, con la reforma del Art. 54 de la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, para incorporar sanciones 

pecuniarias? 

SI  (   )                  NO  (   ) 

Porqué………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Entrevista a funcionarios del Registro Civil, Identificación y Cedulación  

Sr. (a) Dr. (a):  

Con la finalidad de cumplir un requisito previo a la obtención del grado de 

abogada de los tribunales de justicia del país, me encuentro realizando una 

investigación jurídica, para lo cual acudo a Usted, con el objeto de solicitarle 

que se sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación se plantean.     

Las contestaciones que se sirva dar serán utilizadas exclusivamente para el 

estudio antes mencionado, por lo que encarezco su participación y de 

antemano expreso mi gratitud por el apoyo brindado.  

1. ¿Considera que el derecho a la identidad y ciudadanía de niños, 

niñas y adolescentes, se encuentra debidamente garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Nuestra legislación admite la posibilidad de que la persona que 

inscribe tarde o no inscribe a un menor sea sancionado 
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pecuniariamente?............................................................................................

........................................................................................................................... 

3. ¿Cree Usted, que es pertinente y adecuado que se imponga una 

sanción pecuniaria al obligado a inscribir un niño o niña en el Registro 

Civil cuando efectúa una Inscripción Tardía? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Según su criterio, debería instrumentarse una reforma respecto 

a la sanción pecuniaria en los casos de inscripciones tardías de los 

menores de edad en la Ley de Registro Civil e Identificación y 

Cedulación? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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