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1. RESUMEN 

 

Para reconocer la identidad de una persona hay que reconocer sus derechos 

ampliamente iniciando con elemental derecho a la Identidad, el comité 

jurídico Interamericano ha señalado que: “El nombre, la nacionalidad, los 

vínculos familiares y el registro no hacen nacer el derecho a la identidad, 

derecho que preexiste como parte indisoluble de la dignidad originaria de las 

personas, sujetos y titulares plenos de derechos y libertades fundamentales, 

cuyo ejercicio están obligados a garantizar los Estados.”  El nombre, la 

personalidad jurídica, el registro, la nacionalidad y las relaciones familiares 

se encuentran en muchos cuerpos jurídicos internacionales, garantizando el 

derecho de la persona a ser individualizada respecto de los demás y a ser 

reconocida como tal persona. Y si bien recién aparece formalmente en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, 

en la que los Estados partes se comprometen a “preservar” la identidad de 

los niños, los elementos que lo componen se encuentren presentes ya en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En el mismo 

documento que ya he citado, el Comité Jurídico Interamericano señala a su 

vez que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de 1969), si 

bien no consagra expresamente el derecho a la identidad bajo ese nombre, 

sí incluye  el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho 

relativo a la protección de la familia. 

 

El derecho a la identidad está, así mismo, estrechamente ligado al derecho 

al reconocimiento a la personalidad jurídica, este derecho de todo ser 
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humano a ser reconocido como sujeto de derechos está consagrado, a nivel 

interamericano, en el Artículo XVII de la Declaración Americana de los 

Deberes y Derechos del Hombre y en la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, por lo tanto, el derecho a la identidad se desconoce 

cuándo el Estado no implementa los mecanismos necesarios para que ese 

reconocimiento a la personalidad jurídica y al individuo como sujeto de 

derechos se haga efectivo y permita que toda persona obtenga el registro de 

su nacimiento u otros documentos de identificación. 

 

La identidad, asimismo, hace a la persona visible para el Estado, 

permitiéndole a éste protegerla de mejor manera e integrarla a sus políticas 

de desarrollo y lucha contra la pobreza, precisamente, son los más pobres 

los que más carecen de registro e identidad formal, lo que les impide 

acceder a todas las posibilidades de salir de su condición. El derecho a la 

identidad, a su vez, tiene un valor instrumental para el ejercicio de 

determinados derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 

de tal manera que su plena vigencia fortalece la democracia y el ejercicio de 

los derechos y libertades fundamentales; el mismo documento agrega que, 

por el contrario, la falta de identidad pone a los niños, desde que nacen, en 

condiciones que limitan su capacidad para ejercer una ciudadanía plena, 

explicando que: “La falta de un registro de nacimiento adecuado restringe a 

las personas en su acceso a la justicia, a la educación, a la salud, y los 

vuelve más vulnerables y expuestos al desempleo, la exclusión, la adopción 

ilegal y la explotación sexual.”  
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Respecto a sectores de la población especialmente vulnerables, es 

importante  resaltar la relevancia que la protección del derecho a la identidad 

tiene en relación a los niños, las niñas y los adolescentes, la ratificación de 

los  tratados internacionales de derechos humanos exige a los Estados la 

adopción de medidas adecuadas y efectivas para  prevenir y proteger a 

todos los niños, las niñas y los adolescentes frente a cualquier acción u 

omisión que vulnere su derecho a la identidad. En consecuencia, deben 

adecuar su derecho interno a los estándares internacionales, con particular 

atención a las normas sustantivas y procesales que regulan los aspectos 

relacionados con el derecho a la identidad, como son el registro, el derecho 

al nombre, la filiación y la paternidad. Y complementariamente deben 

asegurar la efectiva implementación y cumplimiento de las obligaciones 

internacionales mediante la inversión en  políticas  públicas, programas y 

mecanismos que, basados  en  un enfoque de derechos humanos, permitan 

proteger el derecho a la identidad.  

 

En definitiva, el pleno disfrute por todas las personas del Derecho a la 

identidad es condición esencial para lograr una sociedad democrática, 

avanzada y justa, más en países dónde, por diversos motivos, diferentes 

grupos de personas no existen oficialmente al no haber sido inscritas en el 

registro civil, la inclusión de todos en la vida social, económica y política de 

la sociedad se verá imposibilitada. Derecho éste, a la identidad, el cual no se 

agota en su relación con los demás ciudadanos, sino que aún se internaliza 

más en el desarrollo y conocimiento de cada hombre, constituyéndose en un 

presupuesto indispensable del aseguramiento del derecho a la vida, sin el 
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cual no puede concebirse al hombre. Así pues, la identidad personal es ser 

uno mismo, representado con sus propios caracteres y sus propias acciones, 

constituyendo la misma verdad de la persona.   
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ABSTRACT 

 

To recognize the identity of a person must recognize their right toit, right to 

identity, the American legal committee said: "The name, nationality, family 

relations and birth registration are not the right to identity, right that pre-exists 

as an inseparable part of the original dignity of persons, subjects and holders 

full rights and fundamental freedoms, the exercise are required to ensure the 

States. “The name, legal status, registration, nationality and family relations 

found in many international legal bodies, guaranteeing the right of the person 

to be individualized for others and be recognized as a person. And while just 

appears formally in the United Nations Convention on the Rights of the 

Child1989, which States parties undertake to "preserve" the identity of 

children, the component  elements are present and in the Universal 

Declaration of Human Rights, 1948 .In the same document that I have 

already mentioned, the Inter-American Juridical Committee noted as well that 

"the American Convention on Human Rights(1969), although not explicitly 

enshrines the right to identity under that name, it includes the right to name 

The right to nationality and the law on the protection of the family. 

 

The right to identity is also closely linked to the right to recognition of legal 

personality, the right of every human being to be recognized as subjects of 

rights is enshrined, inter-American, Article XVII of the American Declaration 

of Rights and Duties of Man and the American Convention on Human Rights, 

therefore, the right to identity is unknown where the State does not 

implement the necessary mechanisms for the recognition of legal personality 
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and the individual as subject of rights cleared and allow any person to obtain 

the registration of birth or other identifying documents.  

  

The identity also makes a person visible to the state, allowing it to better 

protect and integrate it into their development policies and poverty reduction 

are precisely the poor who lack more formal registration and identity, what 

prevents them from accessing the full potential out of their condition. The 

right to identity, in turn, is instrumental to the exercise of certain civil, political, 

economic, social and cultural rights, so that their full effect strengthens 

democracy and the exercise of fundamental rights and freedoms; The same 

document adds that, conversely, lack of identity puts children from birth 

under conditions that limit their ability to exercise full citizenship, explaining 

that: "The lack of proper birth registration restricted to people in their access 

to justice, education, health, and makes them more vulnerable and prone to 

unemployment, exclusion, illegal adoption and sexual exploitation. 

 

By sectors of the population especially vulnerable, it is important to highlight 

the relevance of protecting the right to identity is in relation to children, girls 

and adolescents, the ratification of international human rights treaties require 

States to adopt appropriate and effective measures to prevent and protect all 

children, girls and adolescents from any act or omission that violates their 

right to identity. Consequently, they must adapt their internal legislation to 

international standards, with particular attention to the substantive and 

procedural rules governing aspects of the right to identity, such as 

registration, the right to name, parentage and paternity. And additionally must 
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ensure effective implementation and enforcement of international obligations 

by investing in public policies, programs and mechanisms, based on a 

human rights approach, designed to protect the right to identity.  

 

In short, the full enjoyment by all persons of the right to identity is an 

essential condition for achieving a democratic, advanced and just, in 

countries where, for various reasons, different groups of people do not 

officially exist because it was not registered in civil registration, including all 

the social, economic and political society will be unable. This law, the identity, 

which does not end its relationship with other citizens, but even more is 

internalized in the development and understanding of every man, becoming 

an indispensable prerequisite of assuring the right to life, without which is 

inconceivable to man. Thus, personal identity is to be yourself, represented 

with their own characters and their own actions, constituting the very truth of 

the person.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 La presente Investigación Jurídica sobre: “GARANTICESE EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, RELATIVA AL REGISTRO HOSPITALARIO DESDE SU 

NACIMIENTO”,  reviste gran trascendencia e importancia social y jurídica, más 

cuando se evidencia en nuestro país problemas sociales, donde los menores 

son personas que se revisten de todos los derechos y Garantías 

Constitucionales y legales, a más de los Instrumentos y Convenios 

Internacionales, uno de ellos y el más importante es el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes, que la importancia de su identidad radica 

desde su nacimiento, y éste debe operarse mediante un procedimiento que 

se lo hace a nivel hospitalario, al momento de nacer, el ser humano tiene 

derecho a una identidad para determinar su relación parento filial, por ello es 

trascendente el que se garantice este derecho desde el momento en que el 

ser humano nace y adquiere derechos, obligaciones, responsabilidades, y, 

garantías sustanciales para que toda persona se revista de sus derechos 

constitucionales y demás leyes. 

 

 El estudio y desarrollo en la presente investigación, establece dentro 

de su contenido, aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en 

cuanto al ámbito social, y de este, los menores de edad, respecto de su 

desarrollo integral; contenidos de los cuales se ha hecho un análisis crítico, 

jurídico, conceptual y doctrinario, respecto dela vida y salud de los niños, 

niñas y adolescentes, para lo cual se describe su contenido en: revisión de 

literatura, marco conceptual, Definición de Identidad; Definición de 
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Familia; Definición de Niño, Niña y Adolescente; marco doctrinario; 

Generalidades del Derecho de Familia; Origen y Evolución de la Familia; 

Concepto, Fines y Funciones de la Familia.; Características de la Familia 

Ecuatoriana en la Historia; Definición y Clasificación de las Personas; 

Clasificación de las Personas por su Edad; Derechos y Garantías de los 

Menores de Edad; Organismos de Protección del Menor; marco jurídico; 

Principios Constitucionales del Ser que ésta por nacer y de los Menores de 

Edad como grupo Prioritario; Protección del Nasciturus según el Código 

Civil; El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a los 

Derechos de Supervivencia, Desarrollo y Protección; La Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, relativo al Nacimiento, Registros 

Hospitalarios, Inscripción y más Disposiciones Legales; Legislación 

Comparada. 

 

 Con el contenido de la investigación socio-jurídica, y una vez 

desarrollada la revisión de literatura, la investigación de campo; y del aporte 

sustancial de abogados en libre ejercicio profesional, como de los 

funcionarios y empleados de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja; sus acertados 

criterios de los cuales se procedió a realizar el análisis respecto de la 

temática y problemática propuesta; se analizó éstos para comprobar los 

objetivos e hipótesis planteada; que me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal; y llegar a las 

conclusiones y recomendaciones, como a la Reforma legal al Código de la 

Niñez y Adolescencia, y garantizar a la sociedad un eficiente desarrollo de 
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las garantías para los menores de edad de nuestro país, como fundamentos 

de los Derechos Humanos, en servicio de la comunidad,  y del desarrollo 

personal, colectivo de una sociedad que demanda garantías sustanciales a 

la Identidad de los menores de edad. 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA. 
 
 
3.1. MARCO CONCEPTUAL. 
 

3.1.1. DEFINICIÓN DE IDENTIDAD. 

 

Para una mejor comprensión de lo que significa la identidad  considero 

pertinente enfocar algunos conceptos, de autores y tratadistas del derecho, 

los mismos que servirán para el desarrollo de la presente tesis, 

considerando que la identidad,   es un derecho que nace de la Ley que en un 

momento determinado genera obligación del Estado frente a las personas. 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres,” 

la Identidad de persona íntegra una ficción jurídica, en virtud de la cual el 

heredero se tiene por una misma persona con el testador en cuanto a las 

acciones activas y pasivas.”1. 

 

La identidad según este tratadista tiene relación al aspecto paterno filial, los 

bienes y sus derechos hereditarios, es decir la identidad es la genera efectos 

en sus antecesores. 

 

De acuerdo al diccionario de Ciencias Jurídicas de Guillermo Cabanellas 

señala: “Es la acción que permite determinar si una persona es la misma el 

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico, Editorial Heliasta, Tomo V, Buenos Aires, 

Argentina, 1991, Pág. 33. 
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signo de identidad más común que está representada con el nombre y 

apellido de una persona, completados”2. 

 

Para Cabanellas, la identidad es la base del inicio de la vida, sus acciones y 

su participación en los hechos sociales, jurídicos, permitiéndonos la 

identidad ubicar a la persona ya que exige que el ser humano en su 

nacimiento a parte de sus datos de nacimiento, filiación tenga un nombre y 

apellido que los distingue de los demás.  

 

El término identificación se usa para designar al acto de identificar, 

reconocer o establecer los datos e información principal sobre una persona. 

La noción de identificación se relaciona principalmente con los seres 

humanos, cuando es necesario establecer sus identidades en situaciones 

particulares. 

 

“El concepto de identidad personal es un concepto relativamente reciente 

que, si bien siempre existió, se relaciona mucho con el establecimiento de 

los Estados modernos y su posibilidad de organizar diferentes actividades 

vinculadas con el ámbito civil. La necesidad de contar con diferentes 

elementos de identidad personal es algo muy común e importante en la 

actualidad, existiendo numerosos tipos de documentos que sirven a tal fin. 

 

La identidad personal que tiene un individuo está dada principalmente por el 

nombre y el apellido. Estos dos elementos son los más utilizados para 

                                                 
2
  Ibídem, Pág. 34. 
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distinguir a una persona y tienen que figurar como tales en todos los 

documentos, formularios y registros que pueda haber oficialmente”3.  

 

Sin embargo, hoy en día debido a la importantísima cantidad de población 

mundial, otros elementos más específicos y detallados deben también 

tenerse en cuenta para poder diferenciar a personas con el mismo nombre. 

Elementos tales como las huellas digitales, el ADN y otras cuestiones 

biológicas sirven para distinguir a personas unas de otras. Todos ellos son 

utilizados por lo general a nivel administrativo o legal para registrar la 

existencia de los individuos oficialmente. 

 

3.1.2. DEFINICIÓN DE FAMILIA. 

 

Según El código Civil Chileno, “el conjunto de personas que se hallan 

vinculadas por el matrimonio, por la filiación, o por la adopción. La 

Constitución Irlandesa de 1937 define a la Familia como: El grupo primordial, 

natural y fundamental de la sociedad, investido de derechos anteriores y 

superiores a toda Ley positiva.”4. La familia es fundamental y base esencial 

de un Estado, sin ella no existiera la sociedad, es decir esta es fuente de 

derechos, deberes y obligaciones. 

 

De acuerdo al diccionario de Ciencias Jurídicas de Guillermo Cabanellas 

señala: “La Familia tiene muchas definiciones, porque responden a 

                                                 
3
 COELLO GARCIA, Enrique, La Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Año 1998, Pág. 38. 

4 CODIGO Civil Chileno, Primer libro  Pág. 85. 
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contenidos jurídicos y,  aspectos históricos que no son coincidentes ni en el 

tiempo ni en el espacio”5. Según lo que manifiesta Cabanellas considero 

coincidir puesto que la familia tiene sus orígenes muy variados aunque 

estimo su estructura es  similar puesto que los miembros que la conforman 

son iguales.     

 

Belluscio  en tiende que: “Familia,  en un sentido amplio de parentesco,  es 

el conjunto de parientes con los cuales existe algún vínculo jurídico en el que 

cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente según la persona quien 

se la refiera y que alcanza a los ascendientes y descendientes, sin limitación 

de grado, a los colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, y que 

en un sentido más restringido es el núcleo paterno filial o agrupación 

formada por el arte la madre y los hijos que conviven con ellos y que se 

encuentran bajo su potestad”6. 

 

Todos nosotros nacimos de alguna forma dentro de una estructura social, 

grande o pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia; es muy 

probable que lo primero que hayamos visto cuando abrimos nuestros ojos en 

el hospital haya sido el rostro de nuestra madre y luego el del resto de 

nuestros familiares. De acuerdo a la definición de familia, considero que es 

este el grupo que nos cría, nos forma como personas estableciendo nuestros 

valores morales y el que nos orientará a lo largo de nuestro desarrollo como 

seres humanos, en especial durante los primeros pasos. Existe una 

                                                 
5
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico, Editorial Heliasta, Tomo V, Buenos Aires, 

Argentina, 1991, Pág. 45. 
6
 BELLUSCIO, Claudio Dr.,  “Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia”,  Facultad de Derecho de la 

UCE, Quito-Ecuador, Pág. 23. 
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definición de familia un poco más técnica; se entiende por ella como un 

grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, el 

mismo se hace presente en absolutamente todas las sociedades. La familia 

debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, 

protección, socialización y compañía. 

 

La definición de familia asegura que tanto la estructura como el papel de 

cada una de ellas varía según la sociedad; el modelo más conocido de esta 

estructura es la denominada “familia nuclear” la cual está compuesta por dos 

adultos con sus respectivos hijos. En otras familias, dicho núcleo se 

encuentra comandado por una abuelos y otros familiares; también tenemos 

a la familia mono parental, aquí los hijos viven sólo con el padre o con la 

madre en situación de soltería, divorcio o viudez. La familia no siempre se ha 

visto como lo es actualmente, diversos antropólogos y sociólogos 

desarrollaron diferentes teorías que hacer referencia a la evolución de las 

estructuras familiares como de sus funciones. 

  

Se cree que las sociedades o civilizaciones antiguas contaban con dos o tres 

núcleos familiares, muchas veces éstos estaban unidos por parentesco y se 

dispersaban únicamente cuando debían buscar alimentos en épocas 

extremas. La familia, hasta el día de hoy, siempre fue una unidad 

económica: los hombres se dedicaban a cazar mientras que las mujeres se 

encargaban de cuidar a los niños, realizar tareas internas del hogar y 

preparar la comida; la única diferencia que se establece entre épocas 

antiguas y actuales es el infanticidio: se expulsaba del núcleo familiar a los 
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enfermos que no podían trabajar, cuando el cristianismo penetró en los 

seres humanos, varios conceptos cambiaron: el matrimonio y la maternidad 

se convirtieron casi en obligaciones. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española: “la familia significa 

grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. La palabra 

proviene del latín, familia.”7 Pero la definición es más compleja. Existe una 

definición jurídica de la familia, que involucra a las personas en vínculos 

jurídicos, que surgen del matrimonio y la filiación legítima, ilegítima y 

adoptiva, hay elementos de sujeción entre los miembros de la misma; la 

convivencia es parte fundamental de la definición; el parentesco puede ser 

de consanguineidad, jurídico o de afinidad; la filiación, es la relación de 

paternidad vinculada al matrimonio, consanguineidad, o adopción. 

 

3.1.3.- DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.  

 

La Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño establece que niño es 

todo ser humano menor de dieciocho años, mientras que la Convención 

sobre los Derechos del Niño es menos categórica, pues entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la 

ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad; es decir, 

cuando un Estado particular haya fijado la mayoría de edad a una edad 

inferior, es potestad de ese Estado, sin embargo, el Comité de los Derechos 

                                                 
7 DICCIONARO de la Real Academia de la Lengua Española, Lengua de la Real Academia, España. Pág. 

285. 
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del Niño viene aplicando sistemáticamente esta cláusula en el sentido de 

que sólo se permiten las definiciones de mayoría de edad fijadas por debajo 

de los dieciocho años cuando no van en detrimento de ninguno de los 

derechos protegidos por la Convención.  

 

“Niño, según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda 

persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo han 

fijado así mismo la mayoría de edad civil en los 18 años, Amnistía 

Internacional utiliza esta definición, al igual que la mayoría de ONG y los 

grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el término menor,  que 

no es exactamente sinónimo de niño, pues por lo general se refiere a las 

personas que pueden ser procesadas y juzgadas en el sistema de justicia de 

menores”8. 

 

Los conceptos que ayudan a definir la infancia, como la madurez y la edad 

de la responsabilidad penal, se basan en gran medida en factores sociales y 

culturales, las edades a las que se supone que una persona alcanza 

distintos grados de madurez varían enormemente de una sociedad a otra; la 

Convención del Niño es intencionadamente imprecisa sobre la edad de la 

responsabilidad penal, y el principio de que han de tenerse debidamente en 

cuenta las opiniones del niño está relacionado con su madurez, y no con su 

edad. 

 

                                                 
8 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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La Infancia es: “Una condición determinada por la posición que ocupa el 

niño dentro de la comunidad, más que por su edad, quienes siguen 

sometidos a la Autoridad de los padres son considerados niños, con 

independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen 

papeles y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes derechos y 

deberes sociales”9.  

 

Es decir, en gran parte del mundo, incluso los niños de corta edad tienen 

responsabilidades económicas significativas, tienen que trabajar, ya sea 

para mantenerse o para contribuir a la economía familiar, por lo que les 

queda poco tiempo para ir a la escuela o para jugar.  

La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas 

empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, etapa 

en la cual se conoce las fuerzas internas y que deba provecharse al máximo 

el tiempo, finalmente la adolescencia es la desazón por cambiar del recibir al 

dar, periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad 

adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos en la vida 

de las personas en el orden físico y psíquico aquí se presentan la 

maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológicos, 

como también el pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para 

incorporarse al mundo de los adultos.  

 

Algunos autores tienen una forma diferente de conceptualizar a los niños, 

niñas y los adolescentes, de ahí que nazcan varias definiciones, pero en 

                                                 
9 Ibídem, Pág.  25. 
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nuestra realidad socio-jurídica debemos acogernos estrictamente a lo que 

manifiestan nuestras Leyes. Pero en los casos que exista duda  sobre la 

edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes de adolescente 

y es adolescente antes que mayor de dieciocho años, ante el incontestable 

dato que indica que existe un buen número de menores infractores, esto es 

sujetos de corta o muy corta edad que han intervenido en hechos 

caracterizables jurídicamente como delitos, debemos identificar las líneas 

político criminales que consagran los legisladores para dar solución a este 

particular conflicto.  

 

La solución será consecuencia directa del papel que entienda el Estado que 

deben jugar los menores en esa sociedad  pero sin duda también estará en 

la identificación de los fines perseguidos por el legislador cuando impone 

una sanción a un menor. 

 

3.2.   MARCO DOCTRINARIO. 
 
 
3.2.1. GENERALIDADES DEL DERECHO DE FAMILIA. 
 
 

Es necesario para el mejor entendimiento y comprensión de mi trabajo de 

investigación, iniciar manifestando que el derecho de familia en nuestro país, 

se encuentra contemplado constitucionalmente como la primera prioridad del 

Estado Ecuatoriano, un acercamiento es el que nos establece que: “Es el 

conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones 

personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia entre si y 
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respecto a terceros”10, es decir en un Estado jurídicamente organizado 

existen normas dispersas en los diferentes cuerpos legales como la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, La Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación y otros 

cuerpos legales, normas que regulan las relaciones de los miembros de un 

grupo de personas denominadas  familias, con plenos derechos, deberes y 

obligaciones que cumplir. 

 

El Diccionario Jurídico Espasa, establece que: “Es la parte del Derecho Civil 

que tiene por objeto las relaciones jurídicas familiares: relaciones 

conyugales, paternos –filiales, tanto en su aspecto personal como 

patrimonial, la tutela y las demás instituciones de protección de menores. 

Constituye el eje central la familia, el matrimonio y la filiación”11. Nos 

establece un criterio a las relaciones de padres e hijos y más miembros del 

grupo familiar que guarden relación por su parentesco de consanguinidad, 

afinidad o adoptivo, y su relación con las actividades propias de su entorno 

en relación a la protección, orientación y cumplimiento de objetivos familiares 

en lo social, cultural, económico, educativo, como en lo patrimonial. 

 

El tratadista Zaragoza Vicente del Valle, al referirse al derecho de familia 

manifiesta que es el conjunto de normas originadas de las relaciones 

familiares que tienen las siguientes características. 

                                                 
10 WWW. YAHOO.COMhttp://eswikipedia.orga/wiki/derecho de familia 

11 DICCIONARIO JURIDIO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid-España, 2001, pág. 528. 

http://es/
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1. “La naturaleza de sus instituciones es más bien moral que jurídica, 

predominando las relaciones personales sobre las patrimoniales, es 

decir, prima la condición de persona de los sujetos, que intervienen en 

este derecho, sobre las consecuencias económicas que se puedan 

derivar de las relaciones familiares. 

2. El interés social prevalece sobre el interés individual, ya que se 

considera a la familia como una institución básica de la sociedad. La 

consecuencia inmediata de esto es que por regla general las normas del 

Derecho de Familia son imperativas e inderogables, generando 

derechos intransmisibles, irrenunciables, es decir, que no se pierden por 

el paso del tiempo. Estos derechos son generalmente recíprocos”12. 

 

      El derecho de familia es considerado como el conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales de todos los 

miembros que integran la familia, siendo el objetivo primordial el de 

preservar en las mejores condiciones las relaciones entre sí  en el 

núcleo  familiar estables y bien definidas para todos y cada uno de los 

integrantes, siendo necesario regular las diversas actividades, o 

relaciones que se generan, como  la sociedad conyugal, los derechos, 

deberes, obligaciones, la sucesión por causa de muerte, la patria 

potestad, la tutela, de los hijos desde la concepción. El derecho de 

familia busca en si las relaciones entre quienes son considerados como 

                                                 
12 ZARAGOZA, Vicente del Valle, “Derecho Civil y Mercantil”, Madrid, España, Volumen I, año 1999, 

pág. 67. 
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tal, sus actos y actividades en el medio interno como externo, como la 

aplicación de normas jurídicas para regular las relaciones socio-jurídicas. 

 

       El tratadista Guillermo Cabanellas de la Torre, establece que: “El 

espíritu de la familia, es la base de la sociedad civilizada, hace que la 

vida de ésta sea contemplada por el derecho al efecto del cumplimiento 

de sus fines; de lo que surge, como consecuencia, un derecho de 

familia, el que se refiere principalmente a su constitución, régimen, 

organización y extinción. La base de la familia es el matrimonio, cuyo 

régimen es regulado por la ley”13Considero que efectivamente para que 

una familia  pueda seguir con un orden deben de mantenerse 

cumpliendo las costumbres y normativas para su sostenibilidad. 

 

Es complicado llegar a definir  con exactitud esta terminología tan amplia y 

compleja, pero si  lograr un acercamiento a fin de comprender y entender lo 

que abarca, básicamente se entiende  como el conjunto de normas jurídicas, 

subjetivas y adjetivas, que regula la constitución, respecto al  ordenamiento,  

funcionamiento y disolución de la familia, tanto personal como patrimonial. 

Se sostiene que es: “El conjunto de instituciones jurídicas de orden personal 

y patrimonial que gobiernan la fundación, la estructura de la vida y la 

disolución de la familia”14. Con otro criterio Bonnecase argumenta en sentido 

amplio y mantiene que: “Es el conjunto de reglas de derecho, de orden 

personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o directo 

                                                 
13 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico Jurídico”, Tomo V, año 2000, Editorial 
Heliasta. Buenos Aires, pág. 26. 
14  BELLUCIO, Augusto, “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones De Palma, Buenos Aires-Argentina, 
Año 1979, pág. 29. 
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es presidir la organización, de la vida y disolución de la familia”15. El criterio 

de este importante doctrinario coincide con nuestra normativa puesto que en 

nuestro país existe los principios jurídicos sobre la familia.  

 

       Las fundamentales características del derecho de familia son las siguientes: 

 

a. Los Derechos de familia comprenden los derechos personales y                             

los derechos patrimoniales; 

b. Los derechos personales no son transferibles, en cambio los      

derechos patrimoniales si lo son, mediante contrato o actos entre       

vivos o por causa de muerte; 

 

c. Los derechos personales no son apreciables en dinero, lo que no sucede 

con los patrimoniales; y, 

d. Salvo determinados casos, la representación familiar no existe, es 

personalísimo,  solo   puede   ejercerlo   el  propio  sujeto,  y  en  lo     

patrimonial, como en los contratos, hay  que  estar sujeto a  lo  que     

dice la ley. 

 

A mi criterio, el derecho de familia, es fundamental en el ordenamiento de las 

personas y el grupo que los rodea, y consiste en el conjunto de normas, 

principios y reglas de carácter jurídico que regulan las relaciones de los 

cónyuges, ascendientes, descendientes ya sean por consanguinidad, 

                                                 
15 BONNECASE, Julián, “Derecho de Familia”, Editorial, Tenis, Bogotá-Colombia, Año 1979, pág. 10 
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afinidad o adoptivo, desde su origen, desarrollo y muerte, amparados y 

protegidos por el  Estado en territorio determinado. 

 

Actualmente la Codificación de la Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada el 5 de junio de 1998, en Riobamba ciudad sede de la fundación 

de nuestro Estado Ecuatoriano en 1830, centro su preocupación y puso 

mayor énfasis en la igualdad de derechos de los cónyuges y de aquellos que 

viven bajo el régimen de la unión de hecho. En el título III, De los Derechos, 

Garantías y Deberes, Sección Tercera de la Familia, en el artículo 37, 

establece que: “El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber 

familiar. Igualmente apoyará a las mujeres jefas del hogar. 

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y en 

la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges”16.la carta magna de nuestro país garantiza el derecho de familia, 

su integridad, protección y formación.  

 

Algo muy común es la frase “El Estado protege a la familia como célula 

fundamental de la sociedad”, esta se ha hecho clásica en los textos 

constitucionales de países de la más variada conformación e ideología 

                                                 
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 22. 
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dominante, encontrándose en países socialistas como por ejemplo 

Yugoslavia, en Bélgica en Irlanda, en casi todos los países 

Hispanoamericanos y desde luego en nuestras últimas cartas políticas. El 

Estado debe de eliminar todo lo que atente contra la moralidad, por tanto 

debe de reprimir el abandono del hogar, la infidelidad, la pornografía e 

inmoralidad públicas, el aborto, el divorcio y en una sola palabra todo aquello 

atente y afecte a la familia. Si la familia es la célula fundamental de la 

sociedad, el matrimonio origina esta célula, constituido dentro del marco 

legal y regulado para que su crecimiento sea ordenado, pero también 

reconoce las uniones de hecho originadas por la convivencia de sexos 

opuestos, que igualmente origina la familia, con las mismas consecuencias y 

derechos que el matrimonio.  

 

Lo fundamental para el Estado es la responsabilidad de los padres bajo su 

decisión deposita el compromiso de tener el número de hijos sin ninguna 

limitante numérica, pero  que puedan darles lo necesario para su formación, 

crecimiento y profesionalización cosa que no sucede en la realidad, además 

todos aquellos derechos como la conformación de un patrimonio familiar 

sobre bienes inmuebles a fin de asegurar el futuro de sus miembros,  como 

aquellos derechos hereditarios por causa de muerte siendo lo más lógico 

que se trasmitan los bienes para protección de los hijos y fortalecimiento de 

la familia. 
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3.2.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA. 
 
 
La teoría matriarcal afirma que el origen de la familia se encuentra en la 

promiscuidad sexual, como consecuencia de la evolución que parte de 

épocas primitivas y que la madre tenía el exclusivo poder de dominio en el 

hogar. De conformidad con esta teoría, Augusto César Bellucio, sostiene y 

se posiciona de un argumento  que la madre era el centro y el origen de la 

familia, y el parentesco se consideraba únicamente por línea materna, 

iniciando un parentesco uterino. La teoría patriarcal, en cambio niega la 

promiscuidad primitiva y sostiene que desde los tiempos más remotos el 

padre fue el centro de la organización familiar. 

 

Henry Sumner Maine, sostiene que: “El origen de la sociedad se halla en la 

unión de familias distintas, cuyos miembros se unen bajo la autoridad y 

protección del varón de más edad”17 . Esta teoría sostiene que la familia se 

constituyó originariamente en torno a la figura del padre y luego por la unión 

de otras familias emparentadas por la línea paterna consanguíneamente, 

constituyendo lo que se denomina la gran familia o clan. El clan, fue una 

segunda agrupación social, política y económica o un grupo de familias 

unidas bajo la autoridad de un jefe común, que era el padre o sea el más 

viejo. La gran familia en forma legalmente organizada se origina con la 

aparición del  Estado. Al tipo clásico de la gran familia la encontramos en el 

patero-familias de origen romano y primitivo, quien en su calidad de 

autoridad, magistrado y sacerdote, tenía poderes de dominio  sobre los 

                                                 
17SUMNER, Maine, Henry, Citado por Augusto César Bellucio, “Derecho de Familia”, Tomo I, 
Ediciones Desalma, Buenos Aires-Argentina, Año 1974, Pág. 20. 
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bienes, los integrantes del grupo, su esposa, clientes y esclavos, la última 

etapa de evolución de la familia romana, queda sujeta y reducida a la 

pequeña familia o sea, al núcleo paterno-filial. 

 

El conocido estudioso histórico Guillermo Federico Engels, en su obra, El 

origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, “Sostiene que Lewis 

Henry Morgan, antropólogo estadounidense, fundador de la moderna ciencia 

antropológica, fue el primero en interesarse  en el estudio de los sistemas de 

parentesco, llegando a crear la teoría de la evolución social y cultura de la 

humanidad, cuyas fases son las siguientes: 

 

1. La promiscuidad sexual.- Que corresponde al periodo del salvajismo, 

siendo este el primer estado social reinante en los grupos primitivos, estas 

uniones y relaciones sexuales se efectuaban entre los mismos miembros del 

grupo, sin distinción alguna es decir entre padres, madres e hijos, de tal 

suerte que cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada 

hombre a todas las mujeres, no existiendo la minina idea de la familia y el 

parentesco.   

 

2. La familia consanguínea.- Corresponde al periodo medio de la etapa del 

salvajismo, aquí  el matrimonio se realizaba por grupos y vínculos de sangre, 

con la particularidad de que sólo se permitía las uniones entre colaterales y 

no entre ascendientes y descendientes, a tal estado que padres y madres, 

hijos e hijas, nietos y nietas, se consideraban respectivamente esposos entre 

sí. 



28 

 

 

 

3. La familia punulúa.- Esta corresponde al periodo superior del salvajismo. 

Es una forma de matrimonio  más evolucionado, el mismo que se realiza 

entre grupos de hermanos con grupos de hermanas, de primos y primas. 

 

4. La familia siandiasmica.- Corresponde al periodo inferior, medio y 

superior de la barbarie. Aquí el matrimonio no se realizaba entre parientes, 

sino que la mujer se incorpora transitoriamente al grupo del marido como 

consecuencia del rapto, guerra o compra, y los grupos familiares se 

caracterizan más que por la poligamia, por el poder paterno del jefe de la 

familia sobre las mujeres, hijos y esclavos, en esta fase aparece la familia 

patriarcal y la patria potestad, con la excepción que el adulterio femenino era 

castigado. 

 

5. La familia monogámica.- Que corresponde a la etapa de la civilización. 

Su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la civilización reciente, la 

familia se constituye  en la unidad económica de la sociedad, recibiendo 

influencias religiosas, espirituales, de respeto, de obligación, elevándose a 

un contrato bilateral como es la unión de un hombre y una mujer, con el fin 

de auxiliarse”18. 

 

Esta  clase de familia es la que, es la predomina en la mayora de todo los 

países del mundo, la misma que es reconocida por  la iglesia católica, a mi 

criterio  considero que este tipo de familia es la debe de existir y predominar. 

 

                                                 
18ENGELS, Federico,  “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado”, Cuarta Edición. 
Editorial Progreso, Moscu-URRS, Año 1981, Pág. 21. 
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 Y Respecto a la familia ecuatoriana los historiadores sostienen que: “Los 

primeros aborígenes de nuestro país tuvieron un origen proveniente de las 

migraciones amazónicas o brasileñas o de las costas o mesetas andinas 

colombianas o de los altiplanos peruano-bolivianos o del oeste por el océano 

pacifico, desde Centroamérica, del istmo de Panamá, de Costa Rica, de 

Nicaragua, de Guatemala y México, grupos que en una etapa de semi 

sedentarismo se radicaron en las desembocaduras de los ríos, en las 

estribaciones de las cordilleras y, en las selvas ecuatorianas, a lo largo y 

ancho de los que más tarde sería el territorio ecuatoriano y que eran hordas 

que vivían en perfecto régimen de promiscuidad sexual”19. 

 

La familia se desarrolla desde el mismo origen de la tierra, desde la 

comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y en la edad moderna, con 

la unión promiscua, la necesidad de amparo y protección de la naturaleza,  

apareciendo el ayllu, la unión de ayllus formaron,  la unión de tribu 

conformaron la confederación de tribus, aparece la familia en la nación  y por 

último la familia en un  Estado legalmente organizado. Es así que en la edad 

media, predomino la familia patriarcal, ya que el parentesco era transmitido  

por vía patrilineal, cuya autoridad suprema era el padre o el varón mayor de 

edad, que se constituía en una unidad religiosa, legal y económica, con 

valores claramente establecidos debido al triunfo del cristianismo, siendo el 

matrimonio de carácter sacramental e indisoluble, lo que ayudó a cohesionar 

a la familia. 

 

                                                 
19 ZABALA, Guzmán, Simón, “Derecho de Alimentos”, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, Año 
1976, Pág. 36. 
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En la edad moderna, la autoridad patriarcal se ve disminuida, debido a que 

el tráfico comercial trajo consigo costumbres externas que no compaginaban 

con las propias o internas de las familias, la mujer fue adquiriendo nuevos 

derechos civiles y políticos que antes no poseía, lo que se unió a su 

independencia económica. En la edad contemporánea, se constituye la 

familia legalmente organizada regida por disposiciones legales que hay que 

cumplirlas, siendo totalmente positivo tanto para el Estado como para la 

familia,   pero existe la crisis de la familia enraizándose más en ciertas 

épocas, en ciertas costumbres, originándose especialmente este desgaste a 

varios factores como: a). Económicos; b). Predominio de intereses; c). 

Infidelidad; d). Falta de valores éticos morales; e). Migraciones; f). 

Movimientos feministas; y  otros, conspirando y perjudicando a la familia y 

particularmente al menor. 

 
 
 
3.2.3.  CONCEPTO, FINES Y FUNCIONES DE LA FAMILIA. 
 
 

Desde el punto de vista jurídico, se convierte en la célula fundamental de la 

sociedad regida y regulada por disposiciones Constitucionales, el Código 

Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley contra la Violencia a Mujer y 

la familia, la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, y el Código de 

Procedimiento Civil. El termino familia, proviene del latín famulus, que se 

deriva de famel, siervo. Que así mismo significa habitación. Familia por lo 

tanto, según la etimología y de acuerdo con el concepto anteriormente 

tratado, es el grupo de personas y siervos que viven bajo el mismo techo o 

habitación. 
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Federico Engels,  sostiene que en su origen la palabra familia no se aplicaba 

a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y agrega que 

“famulus, quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los 

esclavos pertenecientes al mismo hombre”20. 

 

Es complicado precisar el término familia, esto se debe al sentido valorativo 

que le han otorgado los diversos sistemas jurídicos por las influencias 

materiales y espirituales que ha recibido en el trascurso de la historia.  

 

Para Enrique Rossel, la familia: “Es el conjunto de individuos unidos por el  

vínculo del matrimonio o del parentesco. Forman parte de ese grupo los 

cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la mujer, los nietos, 

los hermanos, los tíos, y aún los primos o los llamados vulgarmente primos 

segundos”21 

 

Coincido con este criterio puesto que en la actualidad la familia proviene del 

matrimonio pero también hay que considerar que la convivencia a través de 

la unión libre también se constituye familia, por la descendencia de la 

consanguineidad.    

 

Román Sánchez, manifiesta que: “Es la institución ética, natural, fundada en 

la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallen ligado por lazos 

de amor, respeto, autoridad y obediencia, institución necesaria para la 

                                                 
20 ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, Editorial Progreso, IV 
Edición, Moscú-URRS, Año 1981, Pág. 55. 
21 MORAL, Sarmiento Rubén, “La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial Departamento de 
Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Año 1985. Pág. 14. 
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conservación propagación y desarrollo en todas las esferas de la vida de la 

especie humana”22.Como lo manifesté anteriormente la familia no solo se 

constituye de la relación conyugal puesto que existen otras formas de 

formación de la familia, lo cual no estoy de acuerdo  en parte la esta 

definición. 

  

Augusto César Bellucio, mantiene que: “La familia comprende sólo el núcleo 

paterno filial, denominado también familia conyugal  o pequeña familia, es 

decir, la agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que viven con 

ellos o que están bajo su potestad”23 Considero que la palabra familia tiene 

un amplio significado puesto  que existen deferentes formas de constitución 

y que no solo con la simple procreación de hijos sino con otros aspectos de 

unión. 

 

El  distinguido profesos Universitario Herman Jaramillo Ordóñez, mantiene 

que: “Actualmente  la familia es una organización social regida por normas 

económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales, políticas y jurídicas, 

integrada por el padre, la madre, los hijos, los parientes, domiciliados en un 

territorio, cuyos fines son procrear, auxiliarse mutuamente y perpetuar la 

especie humana, que como institución universal, es fuente de amor, jardín 

de valoración ética, estética y jurídica, escuela de proyección material y 

                                                 
22  SANCHEZ, Román, “Derecho de Familia”, Editorial Planeta, Chile, Año 1985, Pág. 28. 
23 BELLUCIO, Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires 
Argentina, Año 1974, Pág. 5. 
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espiritual; y,  centro de aprendizaje multidisciplinario para el fortalecimiento  

de la personalidad”24 

 

El círculo familiar representa la base del desarrollo de todos los seres 

humanos, ya que está  relacionada a los valores, vínculos afectivos, vínculos 

jurídicos , vínculos sanguíneos, éticos, morales, religiosos, tradicionales y 

hasta vínculos costumbristas, siendo estos componentes los que involucran 

a la familia para su desarrollo armónico. Nuestro ordenamiento jurídico no da 

una definición de lo que constituye la familia, pero establece ligeramente  en 

su disposición constitucional en el Art. 37, que la familia es la célula 

fundamental de la sociedad, que está constituida por vínculos jurídicos o de 

hecho basándose en la igualdad de derechos y oportunidades para sus 

integrantes. El Código Civil en el artículo 829, establece que la familia 

comprende la mujer y los hijos, tanto los hijos que existen al momento de la 

constitución, como los que sobrevienen después.  

 

Personalmente considero que la familia es la organización social más 

antigua y permanente de la humanidad, en ella se inicia la sociabilidad del 

vínculo y el orden social, en ella se establecen relaciones conyugales, 

paterno filiales, y parentales, se basa por lo tanto en el parentesco conyugal 

y consanguíneo, es decir en las relaciones surgidas  entre el marido y  

mujer, padre e hijos, hermanos, hermanas y más parientes, caracterizada 

por la concurrencia de procesos materiales, biológicos, económicos y de 

consumo, por procesos espirituales, morales y psicológicos. En 

                                                 
24 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, 
Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 
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consecuencia puedo manifestar que la familia es una institución jurídica, 

ética y natural, constituida por las relaciones conyugales de sexos opuestos, 

ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia.  

 

Las funciones que tiene  que cumplir la familia son múltiples, ya que con 

éstas permite alcanzar logros y objetivos para el bienestar interno o 

superación de obstáculos que puedan presentarse, entre algunas de las 

funciones,  tenemos la biológica, educativa, asistencial, recreativa, social y 

económica. 

 

A más de lo que manifiesta también es importante recalcar que la función 

biológica proviene del vínculo consanguíneo entre descendientes y 

ascendientes, es decir de la relación parento filial de padres e hijos. 

 

Creo que  la educación de los miembros de la familia va de la mano, puesto 

que en la educación para la formación adecuada de los miembros de la 

familia están comprometidos tanto los padres de familia, así como también 

las instituciones educativas. 

 

Nuestro país existen entidades encargadas de velar por los derechos de la 

familia, con la finalidad de evitar la violencia, explotación de los miembros de 

la familia, es así por ejemplo como es el caso del INFA. 

 

Función recreativa es indispensable tanto para el recreo y esparcimiento 

como para la vida integral de la familia, procurando el Estado otorgar los 
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medios para llenar  este requerimiento como son espacios físicos, parques, 

lugares históricos, centros de diversión, canchas deportivas, y en fin lugares 

turísticos para el esparcimiento, integración y recreación familiar”25.A más de 

los espacios recreativos existen también programas  vacacionales  donde se 

brinda un adecuado espacio de integración y creatividad, por lo que no es 

suficiente la existencia de espacios recreativos  sino hay quien haga hacer 

un buen uso. 

 

Función social es obligación primordial de  los padres la educación y 

orientación como asimismo provocar condiciones favorables para que sus 

integrantes desarrollen sus actividades dentro de cierto grupo social o 

comunitario con muestras de libertad, afecto, solidaridad, dejando su huella 

personal con aportes que permitan fortalecer o superar ciertas 

problemáticas”26. Estoy de acuerdo  que exista educación y orientación pera 

también es importante considerar el compromiso de los padres con las 

entidades educativas para lograr un buen desarrollo y desempeño de los 

miembros del núcleo familiar y no tengan inconvenientes dentro del entorno 

social. 

 

Función económica es una de las de mayor trascendencia, ya que los 

padres tienen que atender ciertas necesidades económicas de grupo y las 

de cada uno de sus miembros. Todo ser necesita de bienes para subsistir e 

investir para su subsistencia, como es: alimentación, vestuario, asistencia 

médica, lugar donde vivir, medios de trasporte, educación mediante la 

                                                 
25 Ibídem 
26 Ibídem 
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concurrencia a establecimientos, lo que exige de cuantiosos recursos 

económicos”27. La economía en función de la familia cumple un rol 

importante para el desarrollo familiar puesto que la situación económica es 

causante de la desintegración familiar  y la explotación sobre todo de los 

niños.  

 

En estos aspectos, se ha originado un sistema que configura la legalidad de 

garantizar los derechos de la familia, que desde el punto de vista de sus 

fines como de las funciones que ésta desempeña en la sociedad 

ecuatoriana, el ámbito familiar está sujeto a obligaciones, derechos y 

responsabilidades a lo interno de la familia, como para con la sociedad y el 

Estado, y que de forma recíproca será el Estado a través del gobierno 

nacional, permita en que se cumplan con los preceptos jurídicos de nuestra 

legislación, así como de la generadora de responsabilidades entre los 

cónyuges entre sí, y hacia sus hijos, ha originado un elevado índice de 

divorcios, migración y desintegración familiar. 

 
 
3.2.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA ECUATORIANA EN LA           

HISTORIA. 

 
 
El desarrollo de la familia guarda una estrecha relación con el lugar y 

momento de convivencia, es así que también ésta se originó y desarrollo  en 

nuestro país, con las siguientes características. 

 

                                                 
27 BELLUCIO, Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires 
Argentina, Año 1974, Pág. 41. 
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“La Familia Primitiva: El  pueblo ecuatoriano, en su inicio fue parte de 

grupos diseminados y nómadas, pero que luego se volvieron sedentarios, 

con dos actividades primordiales. 1, La caza; y, 2. La pesca, ya que 

habitaban sus moradas en las orillas de los ríos o al interior de la selva, 

aprovechándose del medios ambiente para satisfacer sus necesidades de 

hambre y vestuario, erigiéndose en jefe inicialmente el hombre, pero luego 

de dedicarle largos periodos de sus actividades lejos de su prole, la mujer 

comienza a tener un rol protagónico, ya que es la que defiende a sus hijos, 

ante varias adversidades y les da ejemplo de cooperación entre ellos y hacia 

los demás, de allí que vemos en las culturas Huancavilca, Chorrera, 

Manteña, Cañari, Jama, Coaque, Quitus, la figura relevante maternal, 

sentada en sillones estilos tronos a mujeres con elaborados peinados, ropas 

con diversos diseños, lo que significa que cuidaba de su cuerpo y belleza, de 

su familia y el poder de ella”28. La familia estaba conformada por los 

aspectos que se manifiestan pero también hay que indicar este tipo de 

familia su único interés era la supervivencia, es decir conseguir lo 

indispensable para abrigarse y alimentarse.    

 

“La Familia en la Época Incásica. Posteriormente llegan las guerras que 

fundan y dominan otros pueblos, formándose el llamado Tahuantinsuyo, 

cuya sede era Lima, pero que veía en la ciudad de Quito, su punto más 

importante por los productos que se obtenían, siendo su influencia un poco 

mítica, ya que se pensaba que procedían del Dios Sol y  de la Diosa Luna, 

con un jefe que era el guerrero más valiente, lo que se originaba en una 

                                                 
28 BELLUCIO, Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires 
Argentina, Año 1974, Pág. 55. 
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familia mayor, uniéndose varios de estos grupos dando como resultado la 

tribu. Se convirtieron sus miembros en sedentarios, dedicándose a la 

agricultura, reciclando productos para la escasez, se administran 

embodegando sus productos como los granos: frejol, maíz, cebada, y en 

épocas de necesidad se procedía a repartirlos en cantidades iguales, 

existiendo el principio  comunitario autentico.  

 

“La Familia en la Época de la Conquista Española. Pese al maltrato que 

fueron sometidos los indígenas, los grupos familiares se mantenían muy 

unidos, ya que la mujer nuevamente vuelve a tener  un rol importante en la 

familia, pues el hombre era destinado a las mitas y los obrajes, 

permaneciendo lejos de su hogar”29. Si bien se mantenían algunos grupos 

de familias incas, pero también algunos de ellos fueron adaptándose a las 

costumbres y hábitos de los conquistadores  por lo que pocos mantenían sus 

hábitos de la familia.  

 

“La Familia en la Etapa de la Independencia. La mantención de la unión 

familiar, permite una fortaleza e ideales superiores, permitiendo transmitir 

ideas libertarias, a los más allegados y a los vecinos conocidos, se fortalece   

el cristianismo enseñado pos los españoles durante actos cristianos que 

agrupaban a gran parte de las familias ecuatorianas, trascendiendo su 

organización familiar y planes libertarios a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, 

Juan Pio Montufar, Diego de Ante, Isabelita Morlás, Manuela Sáenz, entre 

                                                 
29 BELLUCIO, Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires 
Argentina, Año 1974, Pág. 57. 
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otros”30. Al momento de lograr la erótica independencia la familia de esa 

época logro tener una importante unión e ideales para lograr un mejor tipo 

de vida para sus familias puesto que se cansaron del tipo de vida que les 

brindaba los colonos.  

 

“La Familia en el Siglo XX.- Aquí se originan valores muy profundos de 

unión, respeto, ayuda y hegemonía del hombre sobre la mujer y los hijos, 

siendo el padre el jefe del hogar y administrador nato de los bienes 

patrimoniales de su grupo familiar, la obediencia de los hijos, era palpable, 

hasta el momento de escoger a su pareja, debiendo tener el consentimiento 

del padre quien era sujeto de todos los derechos, a la mujer casada le 

correspondía solicitar permiso hasta para firmar un contrato o adquirir un 

bien oneroso personal”31. Aquí se destacan hechos importante en beneficio 

de la mujer, es así que se le permitir estudiar a fin de obtener una profesión, 

se le confiere del derecho político del voto popular y a intervenir en procesos 

eleccionarios en calidad de candidatas, pueden acceder a cargos públicos o 

privados como trabajadoras laborales, adquiriendo iguales derechos, 

deberes y obligaciones, pero es bien cierto que descuida también el hogar 

especialmente en lo concerniente a la orientación y crianza de los hijos. 

 

“La Familia a Inicios de este siglo XXI.-  Se encuentran familias 

tradicionales con ideas progresistas, ganas de superación y resolver varios 

problemas que afectan su entorno, especialmente en lo relacionado a lo 

                                                 
30   Ibídem 
31 BELLUCIO, Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires 
Argentina, Año 1974, Pág. 59. 
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económico, produciendo una gran contrariedad  como es la migración a 

varios países Europeos, de Asia y España, este fraccionamiento en la familia 

origina un grave problema interno que afecta especialmente al cónyuge 

produciéndose un gran índice de divorcios y a los hijos problemas de 

aprendizaje, psicológicos y sociales”32. 

 

Los valores son importantes para la familia contemporánea, ya que esto 

permite mejorar la relación interna y social, siendo parte del hogar la 

educación y formación de los hijos, tomando decisiones conjuntas es decir, 

el hombre y la mujer a fin de conseguir la armonía  como objetivo familiar.  

 

Se fortalecen  los derechos igualitarios  de los cónyuges en el Estado 

Ecuatoriano, en el ámbito social, político, económico, cultural y jurídico, con 

plena libertad para constituir la familia, planificar y  desarrollar sus actos de 

cohabitación, auxilio mutuo, fidelidad, débito conyugal, socorro, asistencia, 

régimen patrimonial, protección y otros compromisos  dentro de un marco 

jurídico establecido en el Código Civil,  de Procedimiento Civil, en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, en la Ley Contra la Violencia a la mujer y la 

Familia y en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

3.2.5.  DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS. 
 
 

Las personas o los sujetos del derecho son los destinatarios del derecho 

objetivo,  son ellas, por ende, titulares de los derechos subjetivos y de las 

                                                 
32 BELLUCIO, Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires 
Argentina, Año 1974, Pág. 7  
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obligaciones. Han de existir en toda relación jurídica, aunque falten aparente 

o temporalmente y serán sujetos activos si son los titulares de un derecho 

subjetivo o sujetos pasivos, si lo son de una obligación; los sujetos del 

derecho pueden definirse como los seres capaces de ejercer derechos y 

contraer obligaciones.  

El concepto de persona o personalidad es una categoría estrictamente 

jurídica. Uno de los arbitrios de la técnica jurídica para hacer entrar en el 

derecho al ser humano, a un conjunto de seres humanos o a un conjunto de 

bienes, y convertirlos en titulares de derechos y obligaciones.  

“El hombre o el ser humano existe en la naturaleza, tanto biológica como 

antropológica o, según la concepción platónico-cristiana, una entidad 

psicosomática. En cambio, la persona natural o individual, que es el mismo 

miembro de la especie humana juridicalizado, sólo existe en el derecho: es 

una categoría estrictamente jurídica, se itera. Tanto es así que hubo 

hombres (los esclavos) que, pese a ser individuos de la especie humana, no 

fueron personas o sujetos del derecho sino objetos del mismo: tuvieron la 

categoría jurídica de cosas, bienes u objetos”33. 

En el derecho contemporáneo se entiende por persona natural todo individuo 

de la especie humana, sin restricción alguna; y, califica el concepto de 

moderno, simplemente para expresar que no siempre se ha predicado del 

mismo el alcance señalado; como un hombre, pero no fue estimado, en 

cambio, como persona por el mundo del derecho y, por consiguiente estuvo 

                                                 
33 GARRIDO G. Mary, “LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA”, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 2002, Pág. 
78. 
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desprovisto de los atributos que le hubieran correspondido de ser calificado 

como tal. Ahora bien, si sólo las personas pueden adquirir derechos y 

contraer obligaciones, es decir, sólo ellas tienen “personalidad”, es necesario 

determinar en qué momento comienza la existencia jurídica de las personas 

y en qué instante concluye, con el objeto de poder determinar en el tiempo el 

ámbito de dicha aptitud.  

Sobre el comienzo de la persona existen distintas teorías vinculadas a 

momentos biológicos determinados o a circunstancias caprichosas 

agregadas a ellos, en un momento dado, por unas u otras legislaciones. 

Admítase, aparentemente sin discusión, que la existencia biológica de las 

personas comienza con la concepción, esto es, con la fecundación que se 

produce en el óvulo por la presencia en él de un espermatozoide. 

Legislaciones hay entonces que reconocen la existencia de la persona a 

partir de ese momento. Otras que toman en consideración el momento 

mismo del nacimiento, esto es, el de la expulsión del feto por parte de la 

madre, exigiendo que se encuentre vivo y agregando, en veces, la 

necesidad de que se produzca una separación completa, esto es, se lleva a 

cabo el corte del cordón umbilical. Legislaciones hay también que, a más de 

exigir la vitalidad anteriormente mencionada, es decir, la circunstancia de 

que la criatura nazca viva, demandan algunas condiciones adicionales 

enderezadas a precisar que la criatura está en condiciones de sobrevivir, 

para lo cual exigen, por ejemplo, que sobreviva en efecto un determinado 

número de horas. Es esta la teoría denominada de la viabilidad. Otras hay, 

por último, para no extendernos innecesariamente sobre el punto, que 

exigen la presencia de ciertas condiciones intrínsecas, sin las cuales se 
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considera que la criatura viva no estaría en condiciones de desarrollar el 

nivel de inteligencia indispensable para sobrevivir y sobre todo para 

integrarse socialmente. Desde luego, las legislaciones suelen mezclar unas 

y otras pero podríamos sostener que la teoría más extendida es la de la 

vitalidad que, como dijimos, implica el que la criatura nazca viva y, por regla 

general, se separe integralmente de la madre.  

Sin embargo, y aún en legislaciones que consagran la teoría de la viabilidad, 

se encuentran disposiciones enderezadas a proteger los derechos del que 

está por nacer, es decir, del ente concebido aún no nacido, de manera que 

en caso de que nazca se le atribuya los derechos y obligaciones que le 

hubieren correspondido de haber nacido a la fecha en que estos derechos y 

obligaciones pudieron radicarse en su cabeza.  

Atributos de la Personalidad. 

De la personalidad de los sujetos de derecho se predican un conjunto de 

atributos o cualidades que lo acompañan desde el nacimiento hasta la 

muerte, vale decir, por lo que toda con las personas jurídicas, desde su 

constitución hasta su extinción. No todos los autores reconocen que se trate 

de derivados naturales de la personalidad, pero, sin entrar a discutir las 

distintas teorías, mencionaremos los que tradicionalmente se consideran 

como más importantes y significativos.  

Nombre.- Por nombre se entiende el atributo de la personalidad que permite 

a un sujeto de derecho identificarse individualmente de manera que se 

distinga inequívocamente de los demás. En otras palabras, el nombre hace 
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que un individuo indeterminado se torne en uno e inconfundible entre sus 

congéneres y, al exteriorizar su personalidad, señala un punto indiscutido de 

referencia que permite radicar en un sujeto de derecho, específicamente 

determinado, el total de derechos y obligaciones que pueda adquirir o 

contraer, como consecuencia de su aptitud para hacerlo. 

Por lo que dice con las personas naturales y dentro de nuestros sistemas 

legislativos, inspirados en el derecho continental europeo, el nombre es un 

compuesto formado por el nombre o “prenomen”, de una parte y el apellido o 

“nomen” propiamente dicho, de otra parte. A diferencia de lo que pudo 

ocurrir en otras épocas, en la actualidad la regulación del nombre 

propiamente dicho o apellido, se encuentra rígidamente controlada y 

reglamentada por el legislador, a través de disposiciones de orden público, 

esto es, no modificables por iniciativa particular, que determinan la 

imposición del apellido como consecuencia de los lazos sanguíneos o más 

genéricamente, si quisiera así presentarse, lo relacionan con el marco 

familiar dentro del cual nace el individuo.  

Nacionalidad.- Se entiende por nacionalidad el atributo de la personalidad 

que establece para un sujeto de derecho un vínculo con un Estado 

determinado, produciendo, como consecuencia inmediata, la sumisión a su 

autoridad y a sus leyes. Permite, entonces, distinguir a las personas 

nacionales de las extranjeras.  

La nacionalidad se adquiere, según las distintas legislaciones, por causas o 

circunstancias que son de diversa naturaleza, en primer término, la llamada 

nacionalidad de origen, y tiene señalada importancia para las personas, no 
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sólo porque las sujeta inicialmente a la autoridad y legislación de un Estado, 

en la medida en que en él permanezcan, sino porque, incluso, en relación 

con determinadas materias, suele proyectar sobre ellas las disposiciones 

legales, sujetándolas a su imperio, aún en el caso de que no se encuentren 

o vivan dentro del territorio de dicho Estado. Tal, por ejemplo, lo que ocurre 

usualmente con las normas sobre el Estado civil de las personas.  

Domicilio.- El domicilio se concibe, simplemente, como el lugar de 

residencia habitual o permanente de una persona, desde el punto de vista 

jurídico es el sitio en el cual se presume que ejerce sus derechos y responde 

por sus obligaciones y, por consiguiente, es el lugar donde se ubica 

geográficamente a la persona y en donde se presume por los terceros y para 

la ley, que puede ser encontrado. Por cuanto toda persona debe tener un 

domicilio, la ley generalmente establece que, de no presentarse los 

requisitos de fondo establecidos para tenerlo como tal, se tenga por domicilio 

la simple residencia, es decir, el lugar donde físicamente se encuentre en un 

momento dado.  

El domicilio reviste diversas modalidades, pero su esquema más simplificado 

lo divide en domicilio voluntario, que es aquel que la persona puede escoger 

y determinar libremente, estableciéndose en un lugar o tomando la 

decisiones que exterioricen su ánimo de permanecer en él, como ya lo 

dijimos, y domicilio legal, que es aquel que se impone a determinadas 

personas en consideración a sus circunstancias particulares.  

Estado Civil.- Por estado civil se entiende el atributo de la personalidad que 

define la situación jurídica de la persona en la familia y en la sociedad; 
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posición de la cual se derivan, como es natural, una serie de derechos y 

obligaciones, en otras palabras, es la posición entre el nacimiento y la 

muerte ocupa la persona en el ámbito del derecho privado, concebida como 

formando parte de una familia. En relación con el estado civil es necesario 

anotar que, a diferencia de los demás atributos de la personalidad, que son 

comunes para unas y otras, éste sólo se predica de las personas naturales 

por cuanto, como es lógico, las personas jurídicas carecen de familia, factor 

determinante, como vimos, del estado civil.  

Capacidad.- Aun cuando la capacidad es uno de los presupuestos 

esenciales del acto jurídico y sobre ella volveremos al estudiar los contratos, 

no sobra hacer una rápida mención de la institución con el objeto de tener 

una visión global de los atributos de la personalidad. Se entiende por 

capacidad la posibilidad de intervenir como sujeto activo o pasivo en una 

relación jurídica. La noción de capacidad comprende, en verdad, dos 

conceptos: La capacidad jurídica o de goce y la capacidad de ejercicio.  

 

3.2.6. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS POR SU EDAD. 
 
 
 
 
La edad es fundamental dentro de los diferentes actos, contratos y más 

actividades jurídicas que se tengan que ejercer, ya sea facultado por la ley 

en forma personal, o a través de la representación de  terceras personas. 

 

El artículo 41 del Código Civil, establece que: “Son personas todos los 

individuos de la especia humana, cualesquiera que sea su edad, sexo o 
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condición”, al mencionar cualesquiera sea su edad, generaliza y se entiende 

desde el primer segundo de su  nacimiento hasta el último minuto  de su 

muerte, con lo cual es titular de derechos. 

 

Toda persona a más de constituir en la sociedad una unidad biológica, 

psicológica y espiritual goza de ciertas características y atributos, 

consecuentemente las personas  se dividen: a). por el nombre en masculino 

y femenino; b). Por el sexo, en hombres y mujeres; c). Por el estado civil, en 

solteros, casados, viudos y divorciados; d). Por el domicilio, en civil y 

político; e). Por la personería, en capaces e incapaces; f). Por la existencia, 

en naturales y jurídicas; g). Por la nacionalidad, en nacional y extranjeros; y, 

h). Por la edad, en menores y mayores. 

 

Tomando este último dato, hay que tomar en cuenta que la palabra menor, 

concebido en sentido general tiene algunas acepciones, el conocido 

tratadista Guillermo Cabanellas, define a este término de la siguiente 

manera: “Menor.- Menor de edad más joven, de menos años”34. El mismo 

autor, al referirse concretamente a los términos articulados menor de edad, 

define como: “Quien no ha cumplido todavía los años que la  ley establece 

para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes 

con total autonomía de padres y tutores. Por analogía, al que no ha 

alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto por su 

                                                 
34 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, 2002, Pág. 254 
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iniciativa; como los 18 años para trabajar con total independencia y percibir 

su salario”35 

 

Se puede deducir y establecer que la diferencia entre la minoría y la mayoría 

de edad, está dada precisamente por la capacidad jurídica, que le faculta la 

intervención en forma unipersonal y muy personal  al individuo a efectuar 

ciertos actos, en concordancia con el grado de madurez física y psíquica del 

individuo, sin embargo este límite entre la mayoría y la minoría de edad, 

debe ser claramente establecido por la ley, en estricta atención a las 

características propias de cada sociedad y en especial a las peculiaridades 

de los individuos que la conforman. 

 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, emite su criterio con respecto a la definición 

de menor de edad y dice que: “Es la persona que no ha llegado a cumplir 

dieciocho años de edad”36 

 

Sin embargo a mi modesto criterio no es tan sencillo y fácil emitir una 

definición que abarque varios elementos relacionados al menor de edad, 

pero podemos apreciar que es menor de edad conforme a ley la persona 

que no ha cumplido los dieciocho años de edad, la Ley de Registro Civil,  

para la inscripción en el libro de nacimientos requiere de varios datos 

relacionados con la filiación, el nacimiento, la edad y otros más, en base a 

los registros de datos otorga el instrumento público por un lado la Cédula de 

                                                 
35 Ibídem. 
36 SANCHEZ ZURATY, Manuel, “Diccionario Básico de Derecho”, Editorial Casa de la Cultura  Núcleo 
de Tungurahua, Ambato, 1989, pág. 191. 
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Identidad, que tiene por objeto identificar a ecuatorianos que no se 

encuentren en goce de los derechos políticos y a los extranjeros admitidos 

en calidad de residentes. Es decir este documento se emite a los menores 

de edad para que se los identifique y ayude a efectuar ciertos actos. Por otro 

lado se confiere la Cédula de Identidad y Ciudanía, que tiene por objeto 

identificar a los ecuatorianos en goce de los derechos políticos, es decir 

únicamente conferida a las personas que han cumplido la mayoría de edad 

conforme a ley, es decir 18 años de edad.  

 

El Código Civil en su Título Preliminar en el artículo 21, realiza una 

clasificación de las personas por la edad y dice: “Llámase infante o niño el 

que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no cumplido doce; adulto, el que ha dejado de 

ser impúber, mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años; y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado 

a cumplirlos”37 

 

De conformidad a esta clasificación es absolutamente claro, el menor de 

edad es todo individuo de la especie humana que no ha cumplido los 

dieciocho años de edad, y mayor de edad el que los ha cumplido. Efectúa la 

clasificación  y utiliza los términos de:  

 

1. Infante o niño.-  Que corresponde a la persona que no ha cumplido 

 los siete años de edad. 

                                                 
37 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005. 
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2. Impúber.  El Varón, que no ha cumplido los 14 años de edad. 

La mujer, que no cumplido los 12 años de edad. 

3. Adulto.- El que ha dejado de ser impúber, ¿cuándo deja de ser 

 impúber? el varón cuando cumple los 14 años y la mujer cuando 

 cumple los 12,  pasa a ser adulto. 

4. Mayor de edad.- El que ha cumplido los 18 años de edad. 

5. Menor de edad.- La persona que no ha cumplido los 18 años de 

edad. 

 

Es de mi criterio personal, que de conformidad a lo que dispone el Código de 

la Niñez y Adolescencia, en el Libro I Los Niños, Niñas y Adolescentes como 

Sujetos a Derechos, da una definición de la persona en relación a su edad y 

manifiesta que niño o niña  es la persona que no ha cumplido doce años de 

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

años de edad, y establece este cuerpo legal que niño o niña es la persona 

que no ha cumplido los 12 años de edad; y, adolescente es el hombre como 

la mujer que ha dejado de ser niño o niña es decir ha cumplido los 12 años 

de edad, se entiende hasta los dieciocho años, pese a que no lo establece el 

Código omitiendo algo muy importante. 

 

Consecuentemente las normas que establece el Código de la Niñez y 

Adolescentes, son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta 

que cumpla los dieciocho años de edad con el fin de conceder la protección 

integral que el Estado la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

menores de edad que viven en nuestro país, con el fin de lograr su 
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desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

3.2.7. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS  MENORES DE EDAD. 
 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, 

mediante resolución Nro., 1386, proclamó la Declaración de los Derechos 

del Niño, los mismos que constan de diez principios cuidadosamente 

redactados, en base a la consideración de que la “humanidad  debe al niño 

lo mejor que pueda darle”, disposiciones aprobadas a fin de hacer respetar 

los derechos del menor y por ende gozar de la protección de los Estados, la 

sociedad, la familia y las personas,  

 

La presente declaración universal insta a los padres a los hombres y mujeres 

y a las organizaciones, publicas, particulares, autoridades locales y 

gobiernos nacionales a que se reconozcan sus derechos y se luche por la 

observancia con medidas legislativas o de otra índole, adoptada 

progresivamente de conformidad con los siguientes principios: 

 

1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en la Declaración 

 Universal de los Derechos, Estos serán reconocidos a todos los niños 

 sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de 

 raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

 origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

 condición, ya sea propio del niño o de su familia; 
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2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

 oportunidades y servicios. Dispensado todo ello por la ley y por otros 

 medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual 

 y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 

 de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

 consideración fundamental a que se atenderá será el  interés superior 

 del niño; 

3. El niño tiene derecho desde su nacimiento, a un nombre y una 

 nacionalidad; 

4. El niño debe gozar de los beneficios de seguridad social. Tendrá 

 derecho a crecer  y desarrollarse con buena salud, con este fin 

 deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 

 especiales, incluso atención prenatal y posnatal. El niño tendrá 

 derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

 médicos adecuados; 

5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

 social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial 

 que requiere su caso particular; 

6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

 necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá 

 crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo 

 caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo 

 circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta 

 edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

 obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia que 
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 carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 

 mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 

 subsidios estatales o de otra índole; 

7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

 obligatoria por lo menos en etapas elementales. Se le dará una 

 educación que favorezca su cultura general y le permita en 

 condiciones de igualdad de oportunidades , desarrollar sus aptitudes y 

 su juicio individual, su sentido de responsabilidad social y moral y 

 llegar a ser un miembro útil a la sociedad; 

8. El niño debe en todas las circunstancia figurar entre los primeros que 

 reciban protección y socorro. 

9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

 explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No permitiendo 

 trabajar al niño antes de una edad mínima adecuada, actividad  que 

 tampoco puede perjudicar su desarrollo. 

10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar 

 la discriminación racial, religiosas o de cualquier otra índole. Debe ser 

 educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

 pueblos, paz y fraternidad universal y con plena conciencia de que 

 puede consagrar  sus energías y aptitudes al servicio de sus 

 semejantes. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Sección Quinta, de los 

Grupos Vulnerables, en el artículo 47,  con igualdad  claridad establece que: 

“En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria y especializada 
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los niños y adolescentes”38 y seguidamente en el artículo 49,  vuelve a 

reafirmar y  dice que: “Los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

les asegurará y garantizará el derecho a la vida desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a 

ser consultados en los asuntos que les afecten. El Estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación, en funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad con la ley”39. 

 

Estos derechos y garantías que la Constitución reconoce a favor del menor, 

son potestad exigibles a las personas y entidades responsables de asegurar 

su cumplimiento eficaz, con el principio de prioridad absoluta; por otro lado el 

Estado tiene el deber inexcusable de asignar los recursos necesarios para el 

eficaz funcionamiento de aquellos medios de protección y de proveer 

oportunamente los mecanismos administrativos y jurisdiccionales que sean 

necesarios para mantener  el respeto de los derechos y garantías 

constitucionales como las disposiciones internacionales en relación al 

menor.  

 

                                                 
38 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Legislación Codificada, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 2001. 
39 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Legislación Codificada,     Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2001. 
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Las disposiciones en relación a los Derechos de los Niños, de los más 

importantes y que me permito analizar son: 

 

“Derecho a la vida.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia 

asegurar por los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. Se 

prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la 

fecundación  del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y 

la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral”40. 

 

Este derecho tiene que ver con la protección constitucional del fundamental, 

elemental y más preciado derecho que es la vida, un derecho de primera 

generación, que el Estado a más de reconocer garantiza el cumplimiento, 

tiene concordancia con lo que dispone la Constitución en relación a la 

integridad de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 

“Derecho a una vida digna. Los niños, niñas y adolescentes, tienen 

derecho a una vida digna, la misma que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integro. Este 

derecho incluye prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva 

equilibrada y suficiente recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a 

                                                 
40 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  65. 
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educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos”41. 

 

Este derecho a una vida digna tiene que ver fundamentalmente con las 

garantías de las condiciones elementales que permitan el desarrollo integral, 

lamentablemente los problemas conyugales, la migración, el factor 

económico de pobreza y extrema pobreza, no permiten atender las más 

elementales necesidades del menor. 

 

“Derecho a la Identidad. Los menores de edad, tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente a un nombre, 

a los apellidos, a la nacionalidad y a sus relaciones filiales de la familia. Es 

obligación del Estado preservar la identidad de los menores además deberá 

sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este 

derecho”42. 

 

La Ley de Registro Civil, en su artículo 79, incluso va más allá de la 

disposición en referencia, al establecer los hijos expósitos, es decir los hijos 

abandonados por los padres que pese a investigar su paradero no se lo ha 

determinado, y facultad al Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

le asigne libremente, nombres y apellidos, la fecha de nacimiento con una 

aproximación, la nacionalidad como derecho fundamental y aquellos que lo 

identifique como persona. 

                                                 
41  Ibídem., Pág.  66. 
42 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  67. 
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“Derecho a la Educación. Los menores de edad tienen derecho a una 

educación incluso de calidad, este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño o niña la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato; 2. Respeto 

a la culturas y específicamente de cada región o lugar del país; 3. Se 

pronuncien con propuestas educaciones flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes adolecen de discapacidades; 4. Que los niños, niñas y 

adolescentes, cuente con materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y además gocen de  ambientes 

adecuados y favorables para el aprendizaje; y, 5. El respeto a las 

convicciones éticas, morales y religiosas de los menores de edad”43. 

 

La educación presenta varias falencias tanto en su parte estructural, técnica, 

de recursos humanos, económicos y materiales, es decir no existen 

ambientes adecuados, ni profesionales especializados, peormente medios 

económicos para implementar de material a los diversos centros 

educacionales. 

 

“Derecho a la Libertad de Expresión.- Los niños, niñas y adolescentes, 

tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de todo tipo, ya sean están en forma oral o escritas o en 

cualquier medio ya sea los periódicos, la radio o televisión, pueden 

                                                 
43 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  68. 
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expresarse mediante críticas, opiniones o sugerencias,  lo que piensen y 

quieran en pro del mejoramiento de sus derechos o del Estado”44. 

 

Todos los ecuatorianos, tenemos derechos a expresarnos libremente sobre 

las ideas que favorezcan el que se garantices los derechos como 

ciudadanos, en que los niños, niñas y adolescentes al ser parte de la 

sociedad, son objeto de adquirir los derechos inherentes a su condición de 

menores de edad, es por ello que también son sujetos del derecho a la libre 

expresión, consagrado en la Constitución y demás leyes.  

 

“Derecho a la Recreación y Descanso. Todo menor de edad  tiene derecho 

al descanso, al juego y más actividades propias de su edad. Es obligación 

del Estado Ecuatoriano y de los Municipios y los Consejos Provinciales, 

promocionar e inculcar a la niñez y adolescente a la práctica de juegos 

tradicionales que se están perdiendo, así mismo hacer mediante obras a los 

diferentes sectores urbanos y rurales canchas deportivas, juegos recreativos 

adecuados y seguros para el menor, como asimismo  mantener  estos 

espacios, efectuar programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho”45. 

 

Es obligación de los establecimientos educativos contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. Es Consejo 

                                                 
44  Ibídem. 
45 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  71. 
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Nacional de la Niñez y Adolescencia, tiene que dictar regulaciones sobre los 

diferentes y diversos programas  y espectáculos públicos, comercialización y 

uso de juegos y programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con 

el objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral de los menores de 

edad. 

 

“Derecho a la Integridad Personal.- Todo menor de edad, tienen derecho a 

que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles o degradantes. 

Las personas en el Estado Ecuatoriano y particularmente los menores de 

edad, tienen este derecho preferencial que se relaciona con la disposición 

establecida en la Constitución de la República del Ecuador, es decir la 

integridad se refiere a todos los aspectos del individuo, que le puedan causar 

daño, físico, moral, psicológico, sexual, afectivo e incluso cultural, los 

mismos que deberán ser respetados por todos los ciudadanos y por sus 

progenitores, porque muchas de las veces las agresiones inician por el 

hogar, directamente de sus padres”46.  

 

Considero que hoy en la actualidad, con el nivel jurídico y legal en el país, se 

ha determinado el impulso a la legislación ecuatoriana, en cuando a que se 

respeten de forma puntual con los derechos de los menores de edad, en 

especial con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, en 

condiciones de orden estructural y organizacional, en especial con la 

sociedad y la familia. 

                                                 
46 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Práctico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 
Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  71. 
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3.2.8. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DEL MENOR. 
 

 
Cuando hablamos de  organismos nos estamos refiriendo a las Instituciones 

ya sean del sector público o privado, y cuando hablamos de  protección nos 

referimos al conjunto de medidas o acciones adoptadas para prevenir, evitar, 

remediar o sancionar. Consecuentemente existen organismos a través de 

instituciones o entidades que tienen a su cargo la formulación de políticas, la 

administración de justicia, la formulación y revisión de disposiciones legales,  

relativas al cuidado y protección de los fundamentales derechos del menor 

de edad , Cuando hablamos de derechos humanos en general, están 

inmersos los menores como ser humano, los organismos que se encargan 

de la promoción y defensa de los derechos humanos en el Ecuador, entre 

los más importantes encontramos los siguientes: 

 

Defensoría del Pueblo.- Creada en el año 1996 como parte de las reformas 

constitucionales que, luego de una consulta popular planteó al pueblo 

ecuatoriano el Presidente de la República de ese entonces Arquitecto Sixto 

Durán Ballén, posteriormente la Asamblea constituyente de 1998 incorpora 

en su artículo 96 de la Constitución Política de la República del Ecuador, la 

Defensoría del Pueblo.   

 

Comisión de Derechos Humanos dela Asamblea Nacional.- Que es una 

comisión integrada por Asambleístas de diferentes partidos políticos. 
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Asociación Latinoamericana por la Defensa de los Derechos Humanos 

(ALDHU).- Que es una ONG importante que se encarga de la protección de 

los derechos de las personas en América Latina y naturalmente en el 

Ecuador por ser su sede, fue creada en el año 1980 en la ciudad de Quito en 

un momento en que las dictaduras eran constantes en Sudamérica. 

 

Las ONG; más importantes dentro del ámbito nacional tenemos las 

siguientes: 

 

“a) Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Creada en el año 

 1972, como una organización privada sin fines de lucro, su propósito 

 fundamental la defensa de los derechos humanos. 

b) Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.- Fundada en el año 

 1978 para trabajar en promoción y defensa de los derechos humanos, 

 sus objetivos concienciar los derechos básicos, efectuar programas 

 educativos dirigidos a diversas organizaciones populares, investigar y 

 sistematizar denuncias de violación de los derechos humanos. 

c) Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH).- Se 

 estableció en el mes de marzo de 1978 con el propósito primordial de 

 promover el conocimiento de la Declaración de los Derechos 

 Humanos de las Naciones Unidas y denunciar cualquier violación. 

d) Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Humanos 

 (FEDHU).-  Impulsado por la Comisión Ecuménica de Derechos 

 Humanos con el objeto de coordinar las actividades de los grupos de 

 derechos humanos y fortalecer el trabajo a nivel nacional. Sus 
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 objetivos primordiales son 1. La unificación de los organismos de 

 derechos humanos a fin de permitir que amplios sectores nacionales 

 se aglutinen para la defensa de sus derechos; y, 2. Impulsar a nivel 

 nacional el conocimiento, divulgación y educación de los derechos 

 humanos, particularmente de los sectores vulnerables, los menores 

 de edad y sectores populares. 

e) Servicio de Paz y Justicia (SERPA).- Fundado en el mes de 

 noviembre de 1985 y reconocido por la SERPAJ de América Latina en 

 el mes de febrero de 1986. Su objetivo promover la mística y práctica 

 de la no violencia como un modelo de sociedad.  

f) Instituto de Derechos Humanos.- Creado en el mes de octubre de 

 1980 por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

 Universidad Central, sus objetivos, realizar investigaciones en forma 

 sistemática sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador 

 y América Latina; promover y difundir los principios fundamentales de 

 los derechos humanos; examinar y difundir los mecanismos jurídicos 

 e internacionales que respaldan el cumplimiento de los derechos 

 humanos y la debida reparación en caso de ser violados. 

g) Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 

 (CEPAM).- Fundada en el mes de julio de 1983, sus principales 

 objetivos, apoyar el desarrollo, fortalecimiento, propiciar mecanismos 

 de solidaridad, y defensa de los derechos humanos y de la mujer. 

h) Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos 

 (INREDH).- Es un organismo no gubernamental, no partidista, 

 reconocido por el gobierno Ecuatoriano mediante acuerdo ministerial 
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 Nro. 5577. El 28 de septiembre de 1993, sus objetivos la lucha por la 

 impunidad, prevenir violaciones, brindar atención profesional”47.   

 

El Código de la Niñez y Adolescencia como parte fundamental del 

ordenamiento jurídico Estatal,  nos establece organismos específicos de 

protección al menor, entre los que podemos anotar los siguientes: 

 

“1. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.-  Que es un 

organismo colegiado a nivel nacional, integrado por representantes del 

Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el cumplimiento  de los 

derechos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, Gozando de 

personería de derecho público y autonomía orgánica, funcional y 

presupuestaria. Representado por el Ministro de Bienestar Social. Las 

principales funciones de este Consejo Nacional, entre otras  son las 

siguientes. 

 

a) Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección 

Integral a la Niñez y  Adolescencia, como exigir a los organismos 

correspondientes de los derechos humanos su cumplimiento; 

b) Aprobar el Plan Nacional Decenal de Protección Integral; el que debe 

necesariamente constar la defensa de los derechos de los menores. 

c) Formular las diferentes directrices en forma general y secuencial a 

nivel nacional, para la organización del Sistema Nacional 

                                                 
47 ALBAN ESCOBAR, Fernando; DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Quito Sprint Ediciones, 
Quito-Ecuador, 2003, Pág.  38. 
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Descentralizado de Protección Integral y coordinar su aplicación con 

los Consejos Cantonales; 

d) Promover la creación y fortalecimiento orgánico funcional de los 

Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos; 

e) Vigilar el cumplimiento de los objetivos del sistema en todos sus 

componentes a través de sus distintos organismos; 

f) Conocer, evaluar, difundir y promover consultas sobre planes 

 sectoriales gubernamentales que tengan relación con los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

g) Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones de 

servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; 

h) Difundir los derechos, deberes, garantías y responsabilidades de la 

niñez y adolescencia; 

i) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con 

los organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen 

con los derechos de la niñez y adolescencia. 

j) Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia a niveles nacional e 

Internacional; 

k) Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y 

administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; 
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l) Establecer un sistema de control de calidad y valores en los mensajes 

y programas de los medios de comunicación, en función del interés 

del menor de edad”48. 

 

Considero que las funciones del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, están encaminadas  a velar y controlar los derecho y 

garantías constituciones y legales que el estado protege y persigue, para la 

adecuada formación de la familia, para evitar la explotación y abuso. 

 

“2. La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia.-  Que es una entidad técnico administrativa, encargada de 

coordinar  con el Consejo Nacional y otros organismos ya sean públicos o 

privados, actividades de protección al menor, entre algunas de las  funciones 

le corresponde: 

 

a) Organizar y coordinar los procesos de elaboración de planes y 

políticas  con organismos nacionales  e internacionales; 

b) Coordinar con los Consejo Cantonales y otros organismos del 

sistema, la aplicación correcta de las diferentes políticas sobre los 

derechos de los menores. 

c) Participar en la definición y evaluación de los diferentes parámetros  e 

indicadores que permitan medir el estado de cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional; 

                                                 
48 ALBAN ESCOBAR, Fernando; DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Quito Sprint Ediciones, 
Quito-Ecuador, 2003, Pág.  39. 
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d) Impulsar proyectos de investigación y de capacitación que fueren 

necesarios para mejorar la capacidad de gestión del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral; y, 

e) Receptar, procesar y presentar al Consejo Nacional las iniciativas y 

demandas de políticas públicas que surjan de la sociedad civil”49. 

 

Al igual que lo indique anteriormente pero con funciones más específicas 

encaminadas a la protección de los miembros que constituyen la familia, 

pero también importantes dentro de los objetivos de velar por los derechos 

de la misma. 

 

“3. Los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.- Es un 

organismos colegiado a nivel cantonal, integrados por representantes del 

Estado y de la sociedad civil. Estos organismos están presididos  por los 

Alcaldes, que son sus representantes legales, la responsabilidad de 

conformar estos organismos le corresponde al gobierno municipal, entre las 

principales funciones entre otras tenemos las siguientes: 

 

a)  Elaborar, proponer políticas y planes de aplicación local para la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su 

cumplimiento; 

                                                 
49 ALBAN ESCOBAR, Fernando; DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Quito Sprint Ediciones, 
Quito-Ecuador, 2003, Pág.  41. 
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b)  Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, 

administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la 

protección de los derechos del menor; 

c)  Denunciar ante la autoridad competente las acciones u  omisiones 

que atenten contra los derechos de los niños, niñas o adolescentes;  

d)  Elaborar  y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los 

derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y 

adolescencia; 

e)  Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; y, 

f)  Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con 

los organismos internacionales públicos y privados, que se relacionen 

con los derechos de la niñez y adolescencia en su jurisdicción”50. 

 

Estos  consejos son importantes porque vigilan y también controlan a los 

miembros del núcleo familiar  pero en razón de la jurisdicción velan dentro 

de los respectivos cantones, en la actualidad los municipios  son los 

encargados de llevar los consejos cantonales. 

 

“4. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.-  Estos son 

órganos a nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que 

tienen como función pública la protección de los derechos individuales y 

colectivos de los niños, minas y adolescentes en el respectivo cantón. Le 

                                                 
50 ALBAN ESCOBAR, Fernando; DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Quito Sprint Ediciones, 
Quito-Ecuador, 2003, Pág.  44. 



68 

 

 

 

corresponde a cada Municipio a nivel cantonal o parroquial según sus planes 

de desarrollo social constituirse para la protección de los menores. Entre 

alguna de las funciones le corresponde: 

 

a) Conocer de oficio o a petición de parte los casos de amenaza o 

violación de los derechos individuales del niño, niñas o adolescentes 

dentro de su jurisdicción del respectivo Cantón y disponer de medidas 

administrativas de protección que sean necesarias. 

b)  Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

c)  Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes 

del respectivo municipio a quienes haya aplicado medidas de 

protección; y, 

d)  Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades 

de atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia.”51 

 

Pues las atribuciones de la junta cantonal persiguen un objetivo 

fundamental, el mismo que se caracteriza por realizar  la protección de los 

derechos individuales los mismos que se encuentran amparados en la 

constitución y las leyes como en el caso del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que es un cuerpo legal donde se estipulan tales derechos así 

como el procedimiento para hacerlos cumplir. 

 

                                                 
51 ALBAN ESCOBAR, Fernando; DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Quito Sprint Ediciones,     

Quito-Ecuador, 2003, Pág. 45 
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“5. Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y  Adolescencia.-  

Constituidas en las parroquias, barrios y sectores rurales para la promoción, 

defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia, Pudiendo 

intervenir en caso de violación de los derechos y ejercer acciones 

administrativas y judiciales que estén a su alcance. Pueden ejercer acciones 

en coordinación con la Defensoría del Pueblo”52.  

 

Es importante que existan entidades en las comunidades, es decir en 

sectores alejados dentro de la ciudad, que ayuden al control y vigilancia de 

los derechos de los menores, puesto que en el caso de que exista alguna 

violación de sus derechos se pueda intervenir, rescatando sus derechos y 

realizar las acciones legales y sociales consiguientes para ayudar a los 

menores.  

 

 
3.2.9.  LOS REGISTROS HOSPITALARIOS, ELEMENTOS ESENCIALES Y 

SUS OBJETIVOS. 

 
 

Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de 

la madre, y a conocer la identidad de los mismos, el Estado garantizará el 

derecho a investigar la maternidad y la paternidad, así como el derecho a ser 

inscrita gratuitamente en el Registro Civil después de su nacimiento y a 

obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de 

conformidad con la ley, y son los poderes públicos los que desarrollan los 

                                                 
52 Ibídem, Pág.  48. 
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derechos constitucionales, y que sirven dentro del marco normativo a otras 

leyes .  

 

Según Engels “La finalidad de los procedimientos del Registro Civil no es 

otra cosa que coadyuvar en la prestación de un servicio público eficiente, 

ágil y seguro unificando los modos y procedimientos que se traduzcan en la 

optimización de las políticas estatales, cabe destacar que el registro de los 

ciudadanos constituye una de las funciones y fines principales del Estado y 

fundamentales del país, al ser garante de la identidad de las personas 

posibilitando el goce real y efectivo de la nacionalidad y ciudadanía, por lo 

que debe inscribirse en él, todo hecho vital y actos jurídicos que ordene la 

Ley”53. El Registro Civil es una entidad autónoma del sector público de 

carácter estatal que es fuente de otorgamiento de documentos públicos 

relativos a la persona, su nacimiento, matrimonio, cambio de estado civil y 

defunción, los mismos que sirven para probar el actual estado de una 

persona. 

 

Es de gran importancia en lo relativo a la identificación de las niñas y niños 

en los centros de salud públicos o privados, ordenándose la identificación 

inmediata y prohibiéndose su salida hasta tanto se haga el respectivo 

programa y toma de la impresiones dactilares por otra parte le garantiza a 

todos los niños, niñas y a adolescentes que se encuentran en el territorio de 

la República del Ecuador, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus 

                                                 
53  ENGELS, Federico, EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA, Editorial Varsa, España, Año 1992, Pág. 

84.  
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derechos y garantías, que como objetivo principal, será el de implementar un 

manual de procedimientos que tenga por objeto controlar los procedimientos 

que han de seguirse en la inscripción de los hechos vitales, así como 

actualizar e incorporar todas las disposiciones legales que regulan la materia 

y la descripción de cada una de las actividades que deben seguirse para el 

funcionamiento de unidades de Registro Civil en los centros Hospitalarios a 

cargo de las unidades médicas y administrativas internas, con apego a la 

normativa vigente, que regula la materia Registral, en concordancia con los 

derechos, principios y garantías de las personas, en especial con su 

identidad. 

 

“Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma 

cuantitativa o cualitativa, sucesos biodemográficos, para así poder respaldar 

acciones políticas, evaluar logros y metas, así lo determina la Organización 

Mundial de La Salud (OMS) que los ha definido como variables que sirven 

para medir los cambios, estos son necesarios para poder objetivar una 

situación determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el 

tiempo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma 

forma de apreciar la realidad”54. En consecuencia, sin ellos tendríamos 

dificultades para efectuar comparaciones.  

 

Los registros de natalidad efectuados en los centros hospitalarios, servirán 

como instrumentos que pueden determinar directa o indirectamente 

modificaciones dando así una idea del Estado de situación de una condición, 

                                                 
54 www.oms.org.com. 
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si se está evaluando programas para mejorar las condiciones de registro de 

los niños y niñas y determinarse de forma puntual y objetiva la identificación 

de éstos en relación con sus progenitores, como también establecer la tasa 

de mortalidad infantil; sin embargo, puede no ser específico respecto de 

ninguna medida sanitaria determinada porque la reducción de la tasa puede 

ser consecuencia de numerosos factores relacionados con el desarrollo 

social y económico.  

 

Un indicador ideal debe tener atribuciones científicas de validez debe medir 

realmente lo que se supone debe medir, confiabilidad mediciones repetidas 

por distintos observadores deben dar como resultado valores similares del 

mismo indicador, sensibilidad de ser capaz de captar los cambios, y 

especificidad como es el reflejar sólo cambios ocurridos en una determinada 

situación.  

 

Considero, que la natalidad es una de las principales componentes de 

cambio de una población, siendo necesario precisar una visión general de la 

natalidad, las determinantes de la natalidad en el Ecuador y el mundo, sobre 

el análisis de variables relacionadas con la natalidad, en que se estipule de 

forma contundente mecanismos más eficaces e idóneos para el registro de 

los nacidos vivos y no vivos,  otorgarles el derecho de identidad respecto de 

sus progenitores, y evitar en que se tergiverse los nacimientos de los seres 

humanos respecto de sus padres, lo que garantizaría la relación parento-

filial, pues la natalidad es uno de los principales componentes del cambio de 

una población, dependiendo de ésta se deberá dar más atención a la salud, 
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educación y demás variables que inciden en el desarrollo de la vida del 

individuo.  

 

La Natalidad, en este rubro son importantes los indicadores que miden la 

capacidad de reproducción de una población, existe una asociación positiva 

entre altas tasas de natalidad y nivel sanitario, socioeconómico y cultural, 

son importantes también, los indicadores que reflejan el estado de la salud 

materno-infantil, como por ejemplo, la tasa de bajo peso al nacer, la que 

requiere de un registro confiable de nacimientos vivos o muertos; o, 

defunciones fetales. Así como la calidad de vida como indicadores 

generalmente compuestos que intentan objetivar un concepto complejo que 

considera aspectos como, capacidad funcional de las personas, expectativa 

de vida, y nivel de adaptación del sujeto en relación con su medio, son 

ejemplos sencillos de este tipo de mediciones, localidad material de la vida 

que se construye a partir de la mortalidad infantil, la expectativa de vida al 

nacer y la capacidad de leer y escribir.  

 
3.3.   MARCO JURIDICO 
 
 
3.3.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL SER  QUE ÉSTA POR 

 NACER Y DE LOS MENORES DE EDAD COMO GRUPO 

 PRIORITARIO. 

 

Constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral recogida 

y desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia. La misma que se 

contrapone a aquella denominada de la situación irregular que rigió en 
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nuestro país, durante la vigencia del Código de Menores de 1992.La doctrina 

de la situación irregular asumió a cierto sector de la niñez, especialmente el 

de condición económica baja, como un asunto de política criminal a corto y 

largo plazo, la normativa que giraba alrededor del tema no tomaba como 

punto central de protección a la persona, sino  la necesidad de impedir que 

estos menores pudiesen convertirse en un problema social o incrementar los 

niveles delincuenciales en los sistemas que la adoptaron.  

 

Bajo este esquema el menor como un ser sometido a tutela estatal, familiar, 

eclesiástica o del adulto en general, no poseía el ejercicio directo de sus 

derechos sino que lo hacía por medio de las organización gubernamentales 

o sociales a cuya tutela se encontraban, las mismas que imponían sus 

propios modos de existencia a este grupo social. Entonces una relación 

vertical entre los adultos, a quienes se les confiaba la adopción de medidas 

destinadas a evitar que la niñez se convierta en un problema social, frente a 

niños y niñas a quienes se les atribuyó el deber absoluto de obediencia a los 

mayores puesto que ellos y solo ellos eran capaces de identificar lo mejor 

para los infantes. 

  

La determinación de las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger 

al menor que se encuentra en situación de riesgo, y las medidas que tiendan 

a la superación de dicha situación o el establecimiento de servicios, modelos 

y alternativas de protección al menor que se encuentra en situación de 

riesgo, sin perjuicio de las normas orgánicas y de funcionamiento que se 

dicten, asuman a la niñez como un problema, no como personas en estricto 
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sentido sino como seres que valía la pena proteger por su aptitud de llegar a 

ser adultos, a lo cual se dedica un título entero dentro del Código de la Niñez 

y Adolescencia, para alcanzar, cuanto antes, comportamientos sustanciales 

en cuanto a la realidad infantil en proceso de evolución; pues, la  doctrina de 

la protección integral de la niñez y adolescencia es implementada en nuestro 

sistema jurídico desde el año 1998, con la expedición de la codificación de la 

Constitución Política, y en la vigente desde al año 2009, y se propone una 

alianza tripartita entre Estado, sociedad y familia a fin de asegurar, hasta el 

máximo de las posibilidades, el pleno y prioritario ejercicio de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes, reconociéndose en ellos a sujetos plenos de 

derechos.  

  

Esta doctrina ha sido consensuada por los Estados que integran la 

Organización de las Naciones Unidas, mediante la expedición de la 

Declaración de los Derechos del Niño y su posterior convención, la misma 

que en su segundo principio prescribe que la protección especial deberá 

expresarse en la posibilidad de este grupo social de disponer de 

oportunidades y servicios, dispensados por ley y por cualquier otro medio, 

para que el niño y adolescente pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad.  

 

El interés superior del niño y de la niña, desde la perspectiva de la doctrina 

de la protección integral, elimina los prejuicios tradicionalmente alimentados 

por el régimen precedente e incurre en una jerarquización abstracta entre 
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derechos. Así, tanto niños, niñas, como adolescentes poseen además de los 

derechos atribuibles a todo ser humano, unos específicos en consideración 

de su condición especial y natural. No obstante, cuando estas prerrogativas 

humanas llegasen a contraponerse, entre sí, se hará primar necesariamente 

aquella cuya titularidad recayere sobre la persona menor de dieciocho años. 

  

La concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

implica necesariamente su contraparte, es decir, ver en ellos también a 

sujetos de obligaciones jurídicas. En este aspecto hay que hacer una 

diferenciación entre los deberes atribuibles a los demás agentes sociales, en 

atención a las características naturales especiales de este sector. Aquí cabe 

dejar sentado que el ordenamiento político reconoce la existencia de 

diferencias entre adultos y niños, pero no lo hace de manera peyorativa, sino 

con el objeto de atender el ejercicio propio y armónico de los derechos 

humanos de niños y adultos. 

  

Es importante identificar las características propias de la población infantil a 

fin de crear una normativa desde su propia perspectiva, mas no desde una 

concepción adulto centrista que desvalorice la identidad de niños y niñas, 

valiosos desde siempre por el hecho de ser personas y además por ser un 

grupo humano que requiere especial atención y protección en virtud de sus 

condiciones naturales específicas que lo colocan en cierta posición de 

vulnerabilidad respecto a la población adulta. De ahí que, en aplicación de 

los principios que guían la igualdad sustancial o en derechos, por sobre la 
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formal o ante la ley, se introduce en el sistema jurídico un principio de 

discriminación positiva favorable a la niñez y adolescencia. 

  

Al igual que todos los demás principios jurídicos, el interés superior del niño 

es aplicable como un modo de interpretación de las demás normas y reglas 

que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, especialmente al 

momento de presentarse una confrontación entre derechos. En este sentido, 

todo ejercicio de ponderación entre los mismos no puede ser peyorativo al 

pleno ejercicio de los derechos de la niñez. La jurisprudencia venezolana ha 

dicho que: “El concepto 'interés superior del niño' constituye un principio de 

interpretación del Derecho de Menores (…) conceptos jurídicos 

indeterminados como '... conceptos que resulta difícil delimitar con precisión 

en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino una sola solución justa 

y correcta, que no es otra que aquella que se conforme con el espíritu, 

propósito y razón de la norma.' El 'interés superior del niño', (…) tiene por 

objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño por su falta de 

madurez física y mental, pues requiere protección y cuidado especiales, 

incluso la debida protección legal…”55. 

  

La aplicación de este principio es directa, es decir su inobservancia no 

puede justificarse por la falta de normativa expresa o ambigüedad de la 

existente. Por otro lado, hablamos de una regla de interpretación jurídica, la 

misma que no puede ser sino la más favorable al pleno ejercicio de derechos 

de la niñez y adolescencia. Esta prioridad absoluta debe estar plasmada en 

                                                 
55 CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 
Barcelona,  2000., Pág.  56. 
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la elaboración de políticas públicas, por tanto, constituye también un 

principio vinculante a los organismos de gobierno de cualquier nivel. Es por 

ello que el Código de la Niñez, por medio de su libro tercero procedió a la 

creación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de La 

Niñez y Adolescencia que integra a organismos administrativos y 

jurisdiccionales con el objetivo común es la tutela de los derechos referentes 

a la niñez. 

  

3.3.2.  PROTECCIÓN DEL NASCITURUS SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL. 
 
 
 
El Derecho de Personas en Ecuador lamentablemente ha sido muy 

descuidado durante décadas en que el Legislador ha dirigido toda su 

atención al Derecho Patrimonial. Si consideramos que somos las personas 

naturales quienes creamos la norma jurídica por y para nosotras, resulta 

curioso que el Código Civil ecuatoriano no ubique a la persona natural en el 

sitio que se merece.  

 “La causa de este descuido hay que buscarla en las inevitables coyunturas 

histórico-económicas, tales como el endeudamiento “eterno”, la inflación, la 

crisis bancaria, que han orientado la preferencia legislativa a temas de 

mayor impacto político (legislación laboral, societaria, entre otros ámbitos 

jurídicos), sobre los que muchos pueblos sudamericanos cifran sus 

esperanzas para despegar de la miseria que los agobia, y que a largo plazo, 

paradójicamente, extinguen su autoestima al generar e incentivar la 

mentalidad del “yo soy - lo que tengo”, olvidando la verdadera proyección 
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humana del  “yo soy - único e irrepetible por mí mismo, en mi propia 

dignidad”, independiente de los activos o pasivos del patrimonio”56. 

  

Se trata entonces de una inexplicable forma de legislar y hasta de vivir, que 

se refleja en el gusto de “importar” antes que de producir. Sin embargo, no 

pienso que toda importación normativa sea mala “per se”, sino 

específicamente aquella que extingue la producción o que olvida la realidad 

cultural, científica e inclusive las tradiciones de la sociedad para la que se 

legisla; y, es así que el  inciso primero del Art. 40 Código Civil ecuatoriano 

establece :”Las personas son naturales o jurídicas”, siguiendo la línea 

trazada por el codificador de origen venezolano y nacionalizado chileno, don 

Andrés Bello, quien se basó, como es sabido, tanto en el Código 

Napoleónico como en las fuentes romanas, interpretándolas dentro de la 

pura tradición ficcioncita.  

  

El Código utiliza el término persona como sinónimo de sujeto de Derecho, 

y  dentro de este contexto se enmarca la referencia a la persona natural del 

inciso primero del Art. 41 del Código Civil ecuatoriano:  “Son personas todos 

los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o 

condición…”57. Conforme lo explica la legislación civil de nuestro país 

estipula a las personas todas, sin distinción alguna, desde este principio 

arranca los derechos que tienen los mismos, además de las garantías 

constitucionales de dodos en igualdad de condiciones.    

                                                 
56 CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 
Barcelona,  2000., Pág.  58. 
57 CÓDIGO CIVIL, Ediciones Legales, Año 2009. 
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Mientras el Art. 23 de la Carta Suprema ecuatoriana que establece los 

derechos fundamentales, consagra lacónicamente en el numeral primero 

“..La inviolabilidad de la vida…”,  el  Art. 49 inc. 1ero del mismo cuerpo legal, 

al tratar acerca de los grupos vulnerables, establece: “Los niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho 

a la vida, desde su concepción…”58. Considero que nuestro país como un 

estado social de derechos desde la concepción, protege el derecho a la vida, 

que a ninguna persona se le puede quitar la vida, nadie puede ser dueño de 

la vida de otra persona, por esta razón en la legislación penal sanciona este 

bien jurídico, así como también los derechos del ser humano, para que no 

exista esclavitud, violaciones a los derechos humanos, etc. 

 

Los Constituyentes zanjaron así la discusión sobre el momento en que debe 

situarse el inicio de la vida humana y lo fijaron en la concepción. Pero  la 

redacción de la norma nos deja dudas sobre el alcance de la misma, porque 

probablemente supera la voluntad del propio Constituyente, quien desde el 

ámbito del Derecho Público empieza a distanciarse del camino marcado por 

Bello en este tema,  al hablar de una protección del Estado ecuatoriano al 

derecho a la vida desde la concepción, pues aunque todavía se intente 

enfocar este aspecto con un prisma proteccionista –mereces protección 

aunque no eres titular-, aparecen reunidos por primera vez en la historia del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano los términos derecho a la vida desde la 

concepción. 

                                                 
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA CEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009. 
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En efecto, si leemos con atención el texto comentado, ya no se habla 

simplemente de protección a la vida humana y lejos queda ya la distinción 

entre existencia natural desde la concepción hasta el nacimiento y existencia 

jurídica solo para el nacido vivo.  Se establece que el niño/a y el adolescente 

tienen derecho a la vida desde la concepción. La redacción, contrariamente 

a lo que sucedía con la norma constitucional, ni siquiera deja lugar a alguna 

duda.  Semánticamente, tener es poseer. ¿Y quiénes tienen derechos? 

Únicamente los sujetos, porque los objetos no pueden ser titulares ni peor 

ejercer algún derecho. 

  

Como consecuencia, los representantes naturales vienen a ser los padres, y 

en caso de falta del padre, la madre, pero ¿qué sucede si su derecho está 

en contraposición con el del nasciturus? Entonces sería recomendable la 

figura de un curador del nasciturus, nombrado por el Juez para cada caso 

específico que se le plantee .al respecto, conviene también interrogarse si en 

Ecuador el legislador ha decidido abandonar las ideas de Bello y cambiar su 

orientación en el Derecho de Personas para inclinarse por la corriente del 

codificador argentino Vélez Sarsfield, diametralmente opuesta. La respuesta 

desvela a los propios redactores del Código de la Niñez y Adolescencia, 

quienes increíblemente, parece que recién dimensionaron el alcance real de 

la norma cuando en ciertos foros de discusión, el jurista argentino, Dr. 

Ricardo Rabinovich-Berkman, fue el primero en plantear públicamente esta 

posibilidad. 
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Considero que, sería interesante la reforma en el sentido indicado siempre y 

cuando se la realice de manera integral y que no se  pretenda darle un 

alcance mayor al que tiene dentro del propio sistema peruano, en que según 

el Dr. Fernández Sessarego, se ha adoptado más con afán semántico-

jurídico antes que con una finalidad ontológica, pues para este ilustre autor: 

“Debe remarcarse que se trata de un distingo de carácter lingüístico, en 

tanto que siempre, y con cualesquiera de ambas expresiones, aludimos a un 

mismo ente, o sea, a la vida humana. No obstante, dicho recurso lingüístico 

permite sistematizar con toda amplitud, a nivel normativo, la dimensión 

sociológico existencial que integra el fenómeno jurídico, obteniéndose así 

evidentes ventajas de orden práctico”59. 

  

Así, acogiendo el criterio expuesto en el “Convenio para la protección de los 

Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 

aplicaciones de la biología y de la medicina” (1996) del Consejo de Ministros 

de Europa, permitía las Técnicas de Reproducción Asistida para subsanar 

problemas de esterilidad, pero no para seleccionar características del 

concebido, salvo el caso de que se tratara de evitar una enfermedad grave. 

No se permitía el uso de estas técnicas para mujeres sin pareja sino 

solamente, para mujeres casadas o con una pareja en unión de hecho legal 

(a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley española de 1988). Se 

permitió también la fecundación post mortem siempre que el marido la 

                                                 
59 CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 

Barcelona,  2000., Pág.  76. 
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hubiera autorizado expresamente y se practicara dentro de los 90 días de 

emitida dicha autorización como plazo máximo. 

  

Más aún,  es indiscutible la necesidad de una Ley que regule las Técnicas 

de Reproducción Asistida, si consideramos que en esta materia no puede 

aplicarse el principio universal de derecho privado lo que no está 

expresamente prohibido está permitido, pues por su relevancia social,  el 

derecho de personas y de familia involucra el interés general de la sociedad 

y es considerado, para todo los efectos, como de Derecho Público, por lo 

que todo lo que no está permitido resulta prohibido. 

  

3.3.3.  EL CÓDIGO  ORGÁNICO  DE  LA  NIÑEZ  Y   ADOLESCENCIA  

RESPECTO A LOS DERECHOS DE SUPERVIVENCIA, 

DESARROLLO Y PROTECCIÓN. 

 

“Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías 

y como tales gozan de aquellos que las leyes contemplan a favor de las 

personas  además de aquellos específicos de su edad  igualmente todos los 

niños, niñas y adolescentes extranjeros pero que se encuentren dentro de 

nuestra jurisdicción territorial, gozaran de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la Ley, a los ciudadanos ecuatorianos,  obviamente con 

todas las restricciones establecidas en la Carta Magna y en las Leyes, se 

establece entonces una declaración ya constante en otros cuerpos legales y 

en nuestra Constitución, en todo caso está bien que se equiparen  los 

derechos y garantías de los niños extranjeros y ecuatorianos, naturalmente 
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hay que anotar que los menores no son ciudadanos ecuatorianos, porque 

precisamente para serlo deben dejar de ser  personas ecuatorianas lo deben 

dejar de ser adolescentes”60.   

 

Los derechos y garantías de la niñez y adolescencia por su naturaleza, es 

evidente que sean  de orden público o sea de orden general, además son 

interdependientes es decir conexos, también son indivisibles porque forman 

un todo, además son irrenunciables e intransigibles, es decir  no pueden 

dimitirse ni pueden negociarse, menos las excepciones que expresamente la 

misma Ley señale.  

“Recordemos que los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes, están reconocidas por las leyes a favor de estos, y constituyen 

potestades cuya observancia y protección son totalmente exigibles a todas 

las personas sin excepción alguna y todos los organismos competentes son  

quienes deben garantizar su cumplimiento y eficacia”61 

 

Dentro de los derechos de supervivencia quizás el más importante y 

fundamental y hasta primario lo constituye el derecho a la vida  el cual se ha 

constituido en algunos casos como el más quebrantado por personas 

inescrupulosas que desvalorizan este importante derecho en niños, niñas y 

adolescentes, además de ser un derecho mundial consagrado en los 

Derechos Humanos y Derechos  Universales del Niño, este derecho se debe 

desde el momento de la concepción , además es obligación del Estado, la 

                                                 
60 CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 

Barcelona,  2000., Pág.  76. 
61 TORRES CHÁVEZ. Efraín,  Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia. Serie 
Cátedra. Pág. 308.  
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familia , y la sociedad , velar por el desarrollo y supervivencia, lo que deben 

procurarlo por todos los medios posibles, se ha dicho que desde se inventó  

o descubrió el Derecho en general el primero, de todos es el que aquí se 

contempla. 

 

“Debemos también recordar como otro derecho importantísimo la protección 

que el Estado ha brindado no solamente al feto que está por nacer sino 

también a la madre de este, es así que ha dispuesto la protección prenatal a 

través de sustituir la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la 

mujer embarazada hasta noventa días después del parto, lo que a criterio 

personal me parece muy prudente , y corresponde al Juez las medidas del 

caso que el estime pertinente sea una de estas el arresto domiciliario, 

medida satisfactoria pues se ha comprobado que las emociones y el estado 

psíquico de la madre grávida influyen en el niño que está por nacer de ahí 

que las legislaciones modernas han optado por esta protección, que por 

desgracia ha sido abusada por  las delincuentes profesionales en varios 

países del mundo, el  Juez también podrá ampliar este plazo en los caos de 

las madres con hijos con discapacidad grave y calificada por el organismo 

pertinente  por todo el tiempo que sea necesario según las necesidades del 

niño o la niña, cuyo responsable de la aplicación de esta norma y que viole 

esta prohibición o permita que otro la viole será sancionado de Conformidad 

al Código de la Niñez y La Adolescencia esto va dirigido especialmente para 

quienes son los encargados de Administrar Justicia”62. 

 

                                                 
62 TORRES CHÁVEZ, Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia., Serie 
Cátedra. Pág. 335.  
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Este es un tema muy polémico pues para algunos esto se ha visto revestido 

de un carácter de impunidad para el cometimiento de algunos delitos, pero 

que en definitiva corresponde únicamente al poder Legislativo absolver tal 

situación ya que lo único que se trata  es el de resguardar dos vidas a la vez  

la de la mujer embarazada y la de su hijo que está por nacer.   La protección 

al menor se debe no únicamente desde el momento que está por nacer sino 

con más fuerza en el momento en que este ya nace por lo que el derecho a 

la lactancia materna en los niños y niñas se ha constituido en el 

aseguramiento del vínculo afectivo con su madre proporcionándole nutrición, 

desarrollo y crecimiento. 

 

El  Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Art. 27 textualmente dice: 

“Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho 

a disfrutar del más alto nivel de salud, física, mental, psicológica y sexual. 

 

El derecho a la salud  de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1.- Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada  y a un medio ambiente saludable; 

2.-  Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten; 

3.-  Acceso a medicina gratuita  para los niños, niñas y adolescentes que 

las necesiten; 
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4.-  Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

5.-  Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo 

del niño, niña o adolescente; 

6.-  Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7.-  Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas 

y tradicionales; 

8.-  El vivir y desarrollarse en un ambiente estable  y afectivo que les 

permita un adecuado desarrollo emocional; 

9.-  El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre o padre  y; 

10.- El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. 

 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego, y explosivos de cualquier clase a niños, niñas y 

adolescentes.”63. 

 

Lo fundamental de nuestra legislación tanto a nivel nacional como 

internacional, es el reconocimiento en instrumentos internacionales como en 

la Constitución de la República y disposiciones específicas sobre los 

elementales derechos de los niños, niñas y adolescentes como es a la vida, 

                                                 
63 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Año 2009. 
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alimentación, educación, cuidado, como esenciales y de primera generación 

y seguido de ello a la atención gubernamental por parte del Estado y las 

instituciones afines como son de asistencia médica, educativa, psicológica, 

motivacional.  

 

Hay que anotar que por rodear a las madres de todas las garantías el 

legislador repite en este artículo mucho de lo que ya dice en esta ley, lo cual 

evidentemente rompe el principio de economía legal y procesal. Para poder 

entrar en análisis del ultimo inciso de este artículo es menester definir lo que 

es adicción, El diccionario de la lengua lo ha definido como “el hábito de 

quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas, o por 

la afición desmedida a ciertos juegos” 64, la adicción es una repetici8ón 

constante de alguna cosa, que se escapa muchas de las veces de la 

voluntad de quien ejecuta este acto, desde luego que es más efectiva la 

adicción a una persona de corta edad que un adulto, por cuanto se entiende 

que el adulto tiene experiencia y un amplio razonamiento como 

discernimiento en cambio el menor puede ser sujeto de influencia para 

llevarlo o introducirlo a algo que no desea. 

 

El inciso final prohíbe la venta de  estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

así como bebidas alcohólicas, pegamentos industriales y tabacos, todo lo 

cual como es público y notorio no se cumple porque ni la Función Ejecutiva  

ni los gobiernos provinciales o municipales, se han preocupado mayormente 

de que se evite a los niños adquirirlos. Mucho menos en nuestro país esto 

                                                 
64 Diccionario de la Lengua Española. Ediciones Heliasta. Año. 2004. Pág. 35. 



89 

 

 

 

obedece al desarrollado grado de  corrupción imperante en nuestro medio, 

muy a menudo podemos evidenciar los niños de la calle que 

lamentablemente se han convertido en niños que no tienen acogida ni del 

Estado peor aún de sus familias, lo que ha hecho fluir en grandes masas los 

niños gomeros.       

 

“Dentro de los derechos de protección podemos establecer los siguientes los 

mismos que se refieren  a la protección que el niño, niña y adolescente y a 

continuación detallaremos los mismos para su mejor comprensión; un 

derecho de protección importante al que acceder los niños, niñas y 

adolescentes lo constituye el derecho a la integridad personal, el mismo que 

garantiza su respeto a su integridad personal, física, cultural, afectiva y 

sexual, quedando terminantemente el trato cruel y degradante y menos aún 

las torturas, aunque los principales torturadores son los propios padres que 

aún no han evolucionado en su pensamiento y sus ideas son las de los 

antepasados cuyos tratos eran crueles e inhumanos, estos son cosas 

conexas porque son los padres y la gente adulta son quienes tienen el deber 

de protección y otro es el derecho de los menores a su integridad 

personal.”65. Este derecho es fundamental para su desarrollo, el mismo que 

requiere de la tutela del Estado y los Gobiernos, protección a su integridad 

física, psíquica, psicológica a fin de que se desarrolle en un medio ambiente 

sano y sin impedimentos que puedan afectar su desarrollo y madures, el 

menor ni ninguna persona puede ser objeto de tratos crueles e inhumanos a 

                                                 
65 TORRES CHÁVEZ, Efraín,  Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia., Serie 
Cátedra. Págs. 367.  
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fin de obtener datos investigativos que puedan precisar una contravención o 

delito. 

 

Un derecho que hace esencialmente el nombre derecho de protección, es el 

que a continuación detallo, Derecho a la reserva de la información sobre 

antecedentes penales, y que es propio de los adolescentes, ya que estos si 

han sido investigados o  sometidos a un  proceso, privados de la libertad o 

algunos que se les  haya aplicado alguna medida de tipo socio-educativa, 

con motivo de alguna infracción penal, tienen derecho a que no se les haga 

público sus antecedentes sean estos policiales o judiciales y también se les 

debe respetar  la reserva de la información procesal en la forma que dispone 

el Código de la Niñez y La Adolescencia, exceptuando en caso que el Juez 

competente lo autorice en resolución motivada, en las que se expongan con 

claridad y precisión las circunstancias que justifican hacer pública la 

información; hay que recordar y tomar muy en cuenta aquí la disposición del 

Código de la Niñez y La Adolescencia, en su artículo 4, al manifestar que es 

adolescente la persona de doce a dieciocho años de edad, entonces para 

aplicarles este caso de haber sido investigados o sometidos a proceso, 

tienen derecho a la reserva o el silencio para evitar la publicidad de sus 

antecedentes policiales. “Igualmente el Código de la Niñez y la 

Adolescencia,  no descuidándose de los niños, niñas y adolescentes que 

padecen de discapacidades o necesidades especiales ha dispuesto que  

tengan derecho al gozo de absolutamente todos los derechos que sean 

necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de 

sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de 
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una mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente 

en la sociedad de acuerdo a su condición”66. Los Constitución de la 

República en lo que respecta a grupos especiales, dedica un acápite a lo 

que es la atención por parte de los organismos estatales públicos e incluidos 

los privados y personas en general a atender el primer lugar y en forma 

preferencial al menor a fin de obtener resultados satisfactorios integrales del 

menor desde su nacimiento, adolescencia, pubertad previo a cumplir su 

mayoría de edad. 

 

También tendrán derecho estos niños especiales a ser informados sobre las 

causas, consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los 

derechos que le asisten, corresponde al Estado asegurar el ejercicio de 

estos derechos mediante su acceso efectivo a la educación ya la 

capacitación que requieren, y la prestación de servicios de estimulación 

temprana, rehabilitación, preparación para la actividad laboral, esparcimiento 

y otras necesidades que de paso serán gratuitas para niño, niñas y 

adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en 

condiciones de pagarlos. 

 

Es una obligación más del Estado, preservar la identidad de los niños, niñas 

y adolescentes y sancionar a los culpables de alteración, sustitución o 

privación de este derecho, en definitiva se impone una sanción a los 

responsables de una posible adulteración de los derechos primarios de los 

                                                 
66 SEMPERTEGUI PESANTEZ  Walter y SEMPERTEGUI Daisy. Normas de procedimientos para la 
aplicación de del Código de la Niñez y la Adolescencia. Primera Edición. Pág. 456. 
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niños, niñas y adolescentes como son el nombre, su nacionalidad y las 

relaciones de familia.   

 

Continuando con el análisis de estos derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, me corresponde analizar ahora el derecho más limitado de la 

población infantil  y adolescente siendo la causa más importante el factor 

económico, me estoy refiriendo al derecho a la educación, que demanda 

entre otras cosas las siguientes; garantizar el acceso y permanencia de todo 

niño, niña, por lo menos a la educación básica, esta escuela primaria siendo 

la fundamental es la que más falencias tiene en el Ecuador, en cambio que 

en el  adolescente se garantiza su acceso al bachillerato o algo equivalente 

a esto, nos encontramos aquí frente a Universidades, colegios ejemplares, 

algunos de ellos con un verdadero derroche de maestros de primera 

categoría  y de fastuosos edificios, canchas deportivas y todo lo que sugiere 

la última palabra universal  para lograr una formación integral del niño, el 

adolescente y el joven, están los tugurios como cuartuchos miserables, niños 

famélicos y tristes  muchas veces sin agua, sin luz, sin techo, en inviernos 

duros y prolongados. En el año 2002 se detectaron  más de cien profesores 

de primaria  que ganaban sus sueldos sin ni siquiera estar en el país  y luego 

la mala o ninguna preparación, para una pedagogía especializada e 

indispensable. 

 

En el mismo ámbito está prohibido la circulación de cualquier producto  

destinado a niños, niñas y adolescentes, es decir de la clase de envoltorios 

que existan con imágenes y  textos inadecuados para el desarrollo moral del 
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niño. En este momento resulta menester hacer un análisis en lo siguiente, a 

lo largo de todo el desarrollo del presente trabajo investigativo y el Código 

Orgánico de la Niñez y La Adolescencia se ha empleado los términos niños, 

niñas y adolescentes pues como criterio personal creo que se debería decir 

o hablar únicamente de niños y adolescentes, pues conceptualmente todo 

Abogado o Juez, al referirse a un niño, o niña lo tendrá como un pequeño 

ser humano corto de edad  y de cualquiera de los dos sexos. 

 

3.3.4. LA LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, 

 RELATIVO AL NACIMIENTO, REGISTROS HOSPITALARIOS,  

 INSCRIPCIÓN Y MÁS  DISPOSICIONES LEGALES. 

 

Para entender el derecho constitucional a la identidad, la Constitución de la 

República del Ecuador, señala en el Art. 66 “Se reconoce y garantizará a las 

personas el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados, y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales”67; lo que guarda relación con los Arts. 32 y 78 de la Ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

Ámbito del derecho a la identidad.-El Art. 45, de la Constitución de la 

República señala en su inciso segundo, al igual que el Art. 66 numeral 28, en 

                                                 
67 LEY de Registro Civil, Identificación y Cedulación.   
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su parte pertinente, que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía…”68; pero 

como es obvio no solo a la niña, niño y adolescente, sino a todas las 

personas protege este derecho al conocimiento de la propia identidad que 

constituye una garantía constitucional, o sea que el ciudadano de cualquier 

edad, tiene derecho a investigar su origen, de exigir a quien le ha dado vida 

cumpla la obligación que la naturaleza impone y que el derecho lo ha 

reglamentado, pues el derecho a la identidad es un derecho inherente a la 

persona humana; más aún recordemos que el Art. 11 numeral 2 de la 

Constitución garantiza el derecho a la igualdad, al disponer “Nadie podrá ser 

discriminado por razones (…) de edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural (…) ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.”69, la discriminación esta 

desechada en este siglo, lo que no ocurrió antes del siglo XVIII, en la que si 

ocurrieron muchos actos discriminatorios y preferenciales donde prevalecía 

el poder económico social. Actualmente la discriminación incluso es tomada 

como un delito y sancionado por el Código Penal, protegiendo a las 

personas bajo el principio de la igualdad jurídica de que todas las personas 

somos iguales sin distinción de sexo, origen, posición económico, filiación, 

nacimiento, posición políticas. 

 

La ley sancionará toda forma de discriminación; pues el derecho a la 

identidad es un derecho inherente a la persona humana.  

                                                 
68 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  2008. 
69 Ibídem. 



95 

 

 

 

 Este derecho a la identidad abarca lo siguiente:  

 

1. A la afiliación; 

2. A un estado social, en cuanto se tiene con respecto a otra u otras 

personas; y, 

3. A un estado civil, por cuanto implica la situación jurídica del hijo frente 

a la familia y a la sociedad. 

  Características del Derecho a la Identidad.  

El Art. 97 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, señala que 

la identidad personal de los habitantes de la República se acredita mediante 

la cédula de identidad o la de identidad y ciudadanía; y el Art. 77 ibídem 

dispone “La inscripción de un nacimiento debe hacerse con no más de dos 

nombres que se tengan como tales para el uso general ecuatoriano. Los 

nombres y apellidos que constan en el acta de inscripción del nacimiento de 

una persona son las que corresponden, y deben usárselos en todos los 

actos públicos y privados de carácter jurídico.”70. Es decir una forma de 

identificar a las personas es por sus datos de filiación que guardan relación 

sus progenitores, lo elemental para identificar a un ser humano, es por sus 

nombres, no siendo legal utilizar más de dos nombres, o nombres norte 

americanizados, diminutivos o aquellos que degraden o afecten la parte 

psicológica del menor, sus apellidos el primero llevará el del padre y el 

segundo de la madre.  

  

                                                 
70 LEY de Registro Civil, Identificación y Cedulación año 2008, Ecuador. 
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 3.3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA. 
 

 
 
La inscripción del nacimiento debe ser considerado como un derecho 

humano fundamental, el derecho al propio nombre y a una nacionalidad está 

reconocido en todo el mundo, sin embargo, cada año aproximadamente 50 

millones de nacimientos quedan sin registrar en países en vías de desarrollo. 

La inscripción del nacimiento constituye el primer acto legal de 

reconocimiento de la existencia de un niño y es esencial acceder a todos los 

servicios públicos como privados, en la protección a los niños y niñas de 

cualesquier tipo de situaciones en que se vean vulnerados sus derechos. 

 

La Convención sobre los Derechos de los Niños, vigente a nivel internacional 

desde 1989, establece en uno de sus artículos que el niño será inscrito 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace 

a un nombre, a adquirir una nacionalidad. 

 

LEGISLACIÓN DE  COLOMBIA. 

 

El Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, establece el 

derecho a la identidad: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a tener una identidad y, a conservar los elementos que la 

constituyen, como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes con la ley. 

Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su 

nacimiento, en el registro del Estado Civil”71, es necesario eliminar las 

                                                 
71 CODIGO Infancia y la Adolescencia de Colombia, Ley 1098 del 2006, Pág. 125  
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barreras que impiden el registro civil en el país. La falta de identidad lleva a 

una vida de invisibilidad y exclusión. Se requiere garantizar el registro civil de 

nacimiento gratuito, oportuno y universal. Se debe mejorar la recopilación y 

divulgación de datos relacionados con el registro civil de nacimientos, 

modernizar los sistemas de registro civil, vincular el registro civil de 

nacimientos con otros servicios sociales, incluyendo la salud, la educación y 

la participación ciudadana.  

LEGISLACIÓN DE MÉXICO. 

 

El once por ciento de los niños menores de cinco años no están registrados, 

no existen y por ello no tienen acceso a servicios sociales como la educación 

y la salud que garantiza la Constitución. Ante dicha problemática, 

funcionarios, legisladores, y representantes de organizaciones civiles 

nacionales y extranjeras, coincidieron en la necesidad de crear conciencia 

sobre el registro de nacimientos y hacerlo un trámite universal, obligatorio, 

permanente e incluso gratuito. La problemática. En palabras del diputado del 

PRI, Arturo Zamora Jiménez, el registro tardío de los mexicanos los expone 

a las redes criminales de trata de personas, abuso y pornografía infantil, por 

lo que aseguró que se tendrán que hacer las reformas necesarias para 

promover el reconocimiento constitucional al derecho de identidad de 

manera gratuita y sin condiciones.  

  

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente del Grupo Parlamentario del 

PRI en la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación ante la situación 

que vive el país, ya que, dijo, el 11 por ciento de los niños mexicanos 
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menores de cinco años no son registrados por causa de marginación y 

pobreza, y por ende no están en condición de gozar de sus derechos. Así 

mismo, dijo que en México el problema se debe a que los usos, las 

costumbres y una desconfianza a la autoridad hacen que la costumbre 

registral no se establezca de manera absoluta.  

  

Los padres no registran a sus hijos porque en muchas ocasiones les cuesta 

lo de una jornada de trabajo y a ello se suman otros gastos como el 

trasladarse al registro civil o para la copia del acta. Cómo se van a registrar 

si lo que se los impide es la propia pobreza extrema”72, puntualizó el artículo 

7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado 

Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 

1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a 

adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme 

al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para 

toda la República), son principios rectores de la protección de los menores, 

entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e 

igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.  

 

En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a la identidad, 

el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los 

                                                 
72 CONVENCION Sobre los Derechos del Niño, Diario Oficial de la Federación del 25 de Enero de 

1991.  
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padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y 

su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el 

menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un principio de 

orden público que es parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la 

personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la posibilidad de 

solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el 

conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos 

puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por 

otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo 

pleno e integral. 

LEGISLACIÓN DE ESPAÑA. 

La filiación se trata de una institución rica y compleja donde confluyen 

elementos biológicos, afectivos, sociales, individuales, de seguridad jurídica 

y otros, es buena piedra de toque y lugar de enfrentamiento de lo formal y lo 

material, formalismo y realismo como principios y concepciones jurídicas en 

continua tensión. Por lo demás últimamente está apareciendo una 

jurisprudencia relativa a estos problemas que trata de superar al respecto 

ciertas rigideces formales de carácter procesal, conducente, ante la 

peculiaridad del caso debatido, a un resultado ilógico y absurdo que parece 

repugnar al Derecho y a un elemental razonar jurídico.  

Para ello se invoca la especial naturaleza del Derecho de familia, que le 

sitúa como un “tertiumgenus” entre el Derecho privado y el público, de tal 

manera que se supera el formalismo apelando a los principios generales de 
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derecho y a los artículos1.4 del CC y 53.3 de la Constitución, de tal manera 

que ha de prevalecer la verdad real sobre el formalismo. Es por ello que el 

Tribunal Supremo en sentencia de 5 de noviembre de 1987 (RJ 1987, 8336) 

resalta el rango constitucional del derecho a investigar la paternidad en 

cuanto se estima más protegible el interés del menor, la realidad a la ficción 

formal.  

Y por su parte la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 

27 de octubre de 2003 (AC 2003, 8211) pone de manifiesto» la decidida 

decantación del Tribunal Supremo en el marco de la tensión formalismo-

realismo en materia de filiación hasta el principio de veracidad, a través de 

una interpretación sociológica y finalista de las principales normas 

implicadas con una clara preferencia por la verdad real, dado que en este 

sentido converge casi siempre el interés del menor».  

La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por las Naciones 

Unidas, el 20 de noviembre de 1989 establece en su artículo 7 que el niño 

desde que nace tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad, y, en la 

medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, y en 

el artículo 8 se añade que los Estados Partes se comprometen a respetar el 

derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin ingerencias 

ilícitas, cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos 

de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 

asistencia y protección apropiados con miras a restablecer rápidamente su 

identidad.  



101 

 

 

 

La identidad personal supone reconocer a la persona como es ella misma, 

delimitada por sus propios caracteres físicos y su propio comportamiento. Es 

lo que constituye la verdad misma de la persona, no sólo desde un plano 

individual, sino también socialmente, en relación a los demás. Aparecer igual 

a sí mismo y no distinto es una cualidad moral de la persona, a la que 

corresponde el interés a la afirmación de su propia individualidad, es decir, a 

la afirmación de la persona como es realmente.  

Dicha Convención fue ratificada por el Estado Español por Instrumento de 30 

de noviembre de 1990, por la vía del artículo 94.1, de la Constitución, que se 

refiere a los Tratados o Convenios que requieren autorización de las Cortes 

Generales mediante acuerdo de las Cámaras de Diputados y del Senado en 

razón de la importancia de la materia. Como la Convención versa sobre los 

derechos del niño que algunos de ellos tienen en nuestro ordenamiento 

naturaleza de derecho fundamental y libertades públicas, la incorporación al 

derecho interno se efectuó mediante acuerdo de las Cortes Generales que 

autorizaron.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
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4.  RESULTADOS. 
 
 
4.1.   PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 
 
 

 

La investigación de campo como uno de los elementos 

fundamentales, se convierte en un soporte técnico jurídico para orientar con 

claridad la problemática, diagnosticar  y aplicar soluciones inmediatas, 

siendo la encuesta el elemento esencial y fundamental para poder recopilar 

información y auxiliarme con  criterios e ideas lo suficientemente 

consistentes ya que  a quienes se seleccionó y aplico la encuesta fueron 

personas que conocen profundamente la problemática y que de una u otra 

manera han estado inmersos en el problema, datos que son confiables por la 

selección y veracidad de su información. 

 

Es por ello que a fin de obtener resultados que orienten y aporten a 

arribar a conclusiones y recomendaciones valederas durante el desarrollo de   

mi trabajo de investigación aplique 30 encuestas con siete interrogantes 

cada una,  preguntas que guardan estrecha relación con el problema, los 

objetivos, hipótesis y temática en general planteada, dirigidas a funcionarios 

de la Corte  Provincial de Justicia de Loja.,  a Jueces de la Niñez y 

Adolescencia y  Abogados en libre ejercicio de la profesión, los resultados de 

la misma los dejo  a vuestro conocimiento y consideración. 
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PREGUNTA Nº  1. 
 
¿Considera usted, que de conformidad a la Legislación ecuatoriana, la 

persona desde su nacimiento  tiene que ser atendida en forma prioritaria  y 

preferencial? 

CUADRO Nº  1 
 

VARIABLE F % 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 

 
                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Verónica Solano. 
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RESULTADOS. 
 
 
A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veintinueve personas que 

corresponde al 97% respondieron que lo más justo es que toda ser humano 

desde el principio de la existencia biológica y legal de su nacimiento 

conforme las disposiciones legales tiene que ser atendido en forma 

preferencial y prioritaria por ser un ser indefenso; mientras que uno de ellos 

manifiestan que ya se encuentra legislado, y que corresponde al 3% del total 

de la muestra. 

 
 
ANALISIS. 
 

Los encuestados manifiestan, que de conformidad a la Legislación 

ecuatoriana, la persona desde su concepción así como de su nacimiento  

tiene que ser atendida en forma prioritaria  y preferencial, en reconocimiento 

expreso de la normativa legal contenida en la Constitución de la república 

del Ecuador, como demás leyes, que atribuyen las garantías y derechos de 

todos los ecuatorianos; el reconocerlo como un grupo de atención prioritaria, 

debiendo además asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, 

prevaleciendo sus derechos sobre las demás personas, gozando de todos 

los derechos comunes de las personas y los especiales propios de su edad, 

para que se desarrolle en un medio seguro para su vida, salud, alimentación 

y actos de identidad y acciones legales; porque uno de los principios 

constitucionales es la igualdad de todo ciudadano ante la ley, y en especial 

del ser humano, que debe ser protegido por el Estado, y más por sus 

progenitores. 
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PREGUNTA Nº. 2 
 
¿Cree usted, que  siendo nuestro Estado, un ente constitucional de derechos 

y justicia social, le corresponde garantizar a la persona desde su nacimiento, 

sus datos de filiación que no perjudiquen a futuro? 

 

 
CUADRO Nº  2. 

 

VARIABLE F % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 
                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Verónica Solano. 
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RESULTADOS: 

 

A la segunda interrogante, de las 30 personas encuestadas, todos 

manifiestan que el Estado Ecuatoriano a través de sus entidades públicas y 

muy particularmente a los organismos que guardan estrecha relación con el 

nacimiento de los seres humanos en el territorio ecuatoriano, y que al 

adquirir todos los derechos y garantías legales, es sujeto del registro de 

datos en los centros hospitales, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

y Registro Civil, lo que representa el 100% del total de la muestra. 

 

ANALISIS. 

Del criterio de los encuestados, podemos hacer referencia y considero 

fundamental los principios constitucionales que rigen al Estado ecuatoriano, 

y que a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos, y muy 

particularmente a los que guardan estrecha relación con el nacimiento de los 

seres humanos en el país, que al adquirir todos los derechos y garantías 

legales, es sujeto del registro de datos de la persona que ha nacido vivo, y 

que son los centros hospitalarios quienes tienen esa gran responsabilidad de 

asistir mediante un procedimiento adecuado el obtener de los progenitores 

todos los datos necesarios y requeridos para que opere un sistema de 

registro de las personas, que tendrá que ser abalizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, y del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación; y con ello tomar las precauciones con esos datos de carácter 

personal como de sus progenitores a fin de no generar un problema a futuro 

que pueda perjudicar los derechos del niño, niña o adolescente. 
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PREGUNTA NRO. 3. 

 
¿Considera usted que los derechos del nasciturus como de los niños, niñas 

y adolescentes conforme lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia 

son respetados?  

 
CUADRO Nº3. 

 
VARIABLE F % 

SI 1 3 

NO 29 97 

TOTAL 30 100 

 
     Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Verónica Solano. 

 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 
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RESULTADOS: 
 
A tercera pregunta de todos los encuestados, veintinueve personas 

manifiestan que los derechos del nasciturus como de los niños, niñas y 

adolescentes conforme lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia, 

no son respetados como lo dispone la normativa legal ecuatoriana, lo que 

representa el 97%; mientras que uno de ellos dice que si se respecta el 

derecho del nacido vivo en el país, lo que representa el 3% del total de la 

muestra. 

 

ANALISIS. 

El criterio manifiesto de los encuestados, hacen referencia a los derechos y 

garantías de las personas, en especial del recién nacido como nasciturus, es 

decir del ser humano que desde sus primeros inicios nace del vientre de su 

madre, este ya adquiere derechos, obligaciones, garantías y 

responsabilidades, pero que en el país no existe una normativa legal 

coherente y satisfactoria que de forma imperativa garantice ese derecho; 

claro que es manifiesto el derecho a la vida desde la concepción del ser 

humano, pero es más, en las leyes secundarias como lo es el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia debe estar sujeto a una normativa que 

especifique el derecho del nasciturus, derechos que son fundamentales para 

su nacimiento y desarrollo social, cultural, psicológico, fundamentalmente en 

lo relacionado accesoriamente a sus progenitores, a las pruebas de 

nacimiento, que permitan con absoluta claridad identificar al ser desde el 

mismo momento de su nacimiento, y dotarle de todos los derechos como 

persona. 
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PREGUNTA Nº  4. 
 

¿Considera usted que en el Ecuador, el Derecho a la Identidad es uno de los 

elementos principales para la estabilidad y desarrollo de la persona en sus 

relaciones para con la sociedad, y en especial para la familia? 

 

CUADRO NRO. 4. 

VARIABLE F % 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 

 
                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Verónica Solano. 
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RESULTADOS: 

A la cuarta pregunta, de todos los encuestados, veintinueve de ellos, 

manifiestan que en el Ecuador, el Derecho a la Identidad es uno de los 

elementos principales para la estabilidad y desarrollo de la persona en sus 

relaciones para con la sociedad, y en especial para la familia, lo que 

representa el 97%; mientras que uno de ellos manifiesta que ya se 

encuentra normado en la legislación ecuatoriana, lo que representa el 3% 

del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados hacen manifiesto que de todos los derechos inherentes a la 

persona en el Ecuador, uno de ellos, importante por cierto es el Derecho a la 

Identidad como elemento fundamental del ser humano que debe ser 

protegido por el Estado, y que se deben tomar todas las precauciones en 

relación los elementos que la constituyen especialmente la normativa legal 

ecuatoriana, en relación al nombre, apellidos, nacionalidad, fecha, datos 

familiares, sanguíneos y otros que permitan identificar al cien por ciento su 

identidad respecto de sus progenitores y del Estado ecuatoriano, al ser 

considerado una persona de la República del Ecuador, lo que garantizaría el 

desarrollo social y familiar, y por su seguridad futura en todos los aspectos 

que la persona como ser humano los adquiere, es decir en cuanto a 

otorgársele su identidad primero desde el punto de vista biológico que hace 

referencia directa con sus padres, y desde el punto de vista civil, al adquirir 

todos los derechos, obligaciones y garantías para desenvolverse como tal; 

de ello se tendrá como derecho adquirido el de Identidad. 
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PREGUNTA Nº. 5. 
 
¿Cree usted que las Instituciones, Entidades y Organismos de protección del 

niño, niña y adolescente, deberían supervigilar que se cumplan todos sus 

derechos inherentes a su condición de menores de edad? 

 

CUADRO NRO. 5. 
 

VARIABLE F % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 
    Fuente: Encuestas 

                Elaboración: Verónica Solano. 
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RESULTADOS: 
 
 
A la quinta pregunta, de todos los encuestados, treinta de ellos, es decir 

todos manifiestan que las Instituciones, Entidades y Organismos de 

protección del niño, niña y adolescente, deberían supervigilar que se 

cumplan todos sus derechos inherentes a su condición de menores de edad, 

lo que representa el 100% del total de la muestra. 

 

ANALISIS: 
 

 
Los encuestados manifiestan que en el Ecuador, el Estado y todas las 

instituciones, organismos, y entidades están en prestar todas y cada una de 

las garantía previstas en la Constitución y demás leyes ecuatorianas, y que 

garantices todos los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes, en especial del sector público como del sector privado, en que 

todos los ecuatorianos debemos estar totalmente de acuerdo, que los 

diferentes organismos del Estado ecuatoriano, como del Gobierno Nacional, 

Ministerios, Gobiernos Seccionales, en especial el INNFA y otros afines, 

deben diariamente supervigilar y no solamente precautelar que se respeten 

todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e informar y evaluar 

lo que realizan, como obligación por cuanto las disposiciones legales tanto 

en la Constitución de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia les 

obliga a que efectúen acciones en garantía del cumplimiento de todos los 

derechos de los menores de edad en el país. 
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PREGUNTA Nº 6. 
 
¿Cree usted que en los Centros Hospitalarios del país, los registros 

hospitalarios deben contener datos precisos como la custodia especial de 

formularios a fin de no alterar en forma intencional o inintencionados datos 

de los niños y niñas que nacen en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº 6. 
 

VARIABLE F % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 
                  Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Verónica Solano 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

               F               %

            SI; 30 

            SI; 100 

            NO; 0             NO; 0 

      TOTAL; 30 

      TOTAL; 100 

            SI             NO       TOTAL



114 

 

 

 

RESULTADOS:  

A la sexta pregunta, de todos los encuestados, treinta de ellos, es decir 

todos manifiestan que en los Centros Hospitalarios del país, los registros 

hospitalarios deben contener datos precisos como la custodia especial de 

formularios a fin de no alterar en forma intencional o inintencional los datos 

de los niños y niñas que nacen en el Ecuador, en garantía de los derechos 

de los menores de edad; lo que representa el 100% del total de la muestra. 

 

ANALISIS: 

 
Las respuestas de los encuestados, son importantes, y coincido con ellas, en 

el sentido de que en el Ecuador, como estado Constitucional de Derechos, 

se garantían los derechos inherentes a la persona, en especial con los niños, 

niñas y adolescentes; y que con las instituciones, organismos y entidades de 

Salud, como son los Centros Hospitalarios, lo que deben guardar coherencia 

con su accionar, en especial con los registros hospitalarios cuando los seres 

humanos nacen, y deben contener datos precisos que no perjudiquen 

presente y futuramente al niño o niña, ya que esto puede afectar a los 

intereses del menor asimismo se debe precautelar  la custodia especial de 

los formularios que contiene datos personales, familiares y confidenciales a 

fin de no alterar en forma intencional o inintencional sus datos, por cuanto se 

corre el riesgo de ser suplantada su identidad. Que debe existir una custodia 

especial ya que pueden de mala fe perjudicar los intereses del menor, lo 

causaría graves inconvenientes a las personas, en la condición de niños, 

niñas y adolescentes. 

 



115 

 

 

 

PREGUNTA Nº  7. 

¿Considera Usted, que es necesario reformar las disposiciones existentes 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y la Ley de Registro Civil, 

Identificación y, Cedulación, en cuanto a los Registros Hospitalarios 

referente a la Identidad de los niños y niñas? 

 

 CUADRO Nº  7. 
 

VARIABLE F % 

SI 29 97 

NO 1 1 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Verónica Solano. 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 
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RESULTADOS:  

A la séptima pregunta, de todos los encuestados, veintinueve de ellos, 

manifiestan que es necesario reformar las disposiciones existentes en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, en cuanto a los Registros Hospitalarios referente 

a la Identidad de los niños y niñas, lo que representa el 97%, mientras que 

uno de ellos manifiesta que ya se encuentra normado en la legislación 

ecuatoriana, lo que representa el 3% del total de la muestra. 

 

ANALISIS: 

Respecto a esta interrogante, los encuestados manifiestan que en el 

Ecuador, como un estado social de derechos y garantías sociales y 

familiares, es el Gobierno quien es el ejecutor del cumplimiento de los 

preceptos legales, por ello, es necesario reformar las disposiciones 

existentes en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en cuanto a los Registros 

Hospitalarios referente a la Identidad de los niños y niñas, por adquirir ese 

derecho como personas y ciudadanos ecuatorianos, que las disposiciones 

contenían en los cuerpos legales mencionados, no guardan relación entre sí 

en preveer un sistema de procedimiento más eficaces que coadyuve a un 

sistema que conlleve la garantía sustancial de la identidad de los seres 

humanos, respecto a su garantía al respeto a la intimidad y pensamiento de 

las personas, más cuando todo ser humano es garante del cumplimiento de 

los preceptos legales, por ello es imprescindible en que se garantice un 

registro eficaz en cuanto a las personas desde su nacimiento. 
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4.2.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 
 
 

A fin de cumplir con los requerimientos propios de mi investigación,  me 

auxilie de las entrevistas, las mismas que me permitieron profundizar la 

problemática y orientarme para  aplicar posibles soluciones, aplicando diez 

entrevistas dirigidas a funcionarios de la Corte Provincial de Loja, a Jueces 

de la Niñez y Adolescencia, a Jueces de lo Civil, que conocen y tienen 

experiencia en la temática, las preguntas y resultados son los que a 

continuación indico:  

 

Primera pregunta: 
 
 
¿Cree usted, que ha nuestro Estado le corresponde  proteger a la persona  

el nacimiento y datos de filiación correctos para que no le perjudiquen a 

futuro? 

 

Respuestas-Análisis. 

 

Los entrevistados consideran en su totalidad que las disposiciones 

existentes en la Ley, deben ser protegidas por el Estado pues el organismo 

principal llamado a cubrir con estas obligaciones a través de sus distintos 

organismos, pues es algo totalmente increíble que en un país donde lo que 

más existen son leyes esto no se pueda cumplir así como tampoco crear una 

norma en específico que  garantice el registro hospitalario de un menor de 

edad, así como tampoco de los que están por nacer. 
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Desde mi punto de vista concordante el Estado es el ente llamado a crear y 

hacer cumplir las leyes en su totalidad  y carta cabal así como también en 

crear las normas a través del organismo pertinente, pues aquí en lo que se 

está fallando es en la administración y en la aplicabilidad de las normas, 

cuyas consecuencias están acarreando un sin número de 

inconstitucionalidad, más aun en el campo de la niñez y adolescencia, razón 

por la cual creo que el Estado debe ser como ente regulador para el 

cumplimiento de las normas.   

 
 
Segunda pregunta: 
 
 
¿Considera usted que se cumplen los derechos del nasciturus y de los 

niños, niñas y adolescentes conforme lo establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia son respetados? 

 

Respuestas-Análisis. 

 

Los interrogados concuerdan el ciento por ciento que tanto los derecho de 

los que están por nacer y de los niños, y adolescentes de conformidad a lo 

que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia, no se pueden cumplir ni 

se cumplen pero más bien es por los llamados hacerlos cumplir con lo 

hacen, y queda todo en una libre inspiración lírica y romántica de los 

asambleístas. 

 

Desde mi perspectiva no existe fiel y cabal cumplimiento de las garantías y 

derechos que se otorga al nasciturus, ni tampoco a los niños, niñas y 
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asambleístas, todo queda en letra muerta, pues debe aplicarse de una 

formas correcta si bien es cierto existe algunas garantías pero que no se 

cumplen en definitiva.  

 

Tercera pregunta: 

 

¿Cree usted que los organismos de protección del niño, niña y adolescente 

cumplen con los planes y programas establecidos en las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Respuestas-Análisis. 

 

Los entrevistados consideran en su totalidad que los estos solo existe en 

letra muerta toda vez que los organismos de protección del niño, niña y 

adolescente no cumplen con los planes y programas establecidos en las 

disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, pues son las más 

vulnerados y estos organismos solo se encargan de crear diferentes 

instituciones pero jamás cumplen con la aplicación correcta de estos planes 

mucho peor de los programas. A mi criterio concuerdo con los entrevistados 

pues tanto la Junta de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

Jueces de la Niñez, en lo absoluto cumplen con el rol para el que fueron 

creados  pues sus funciones tienen que ser practicados de esta forma, y no 

con el único afán de calentar los asientos.   
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Cuarta pregunta: 

¿Cree usted que los registros hospitalarios deben contener datos precisos,  

como el resguardo especial de los formularios, a fin de no alterar en forma 

intencional o inintencional sus datos? 

 

Respuestas-Análisis. 

 

Todos los entrevistados están de acuerdo por cuanto estos procesos deben 

ser muy minuciosos, selectivos y sobre todo ordenados pues un resguardo 

especial a los formularios de los registros hospitalarios constituyen 

documentos a los cuales solo pueda acceder el interesado como ya se ha 

hecho en otros documentos.  Considero muy en lo personal, y concuerdo 

con los encuestados que estos documentos de gran importancia sean 

guardados en un lugar estrictamente reservado, e inclusive de ser posible el 

Estado tiene que trabajar en crear un programa computarizado, en el cual se 

pueda detallar y sobre guardar el interés del menor derecho que no ser 

violado por personas inescrupulosas que pueden hacer uso doloso de los 

mismos.  

 

Quinta pregunta: 

 

¿Considera usted que es necesario reformar las disposición existentes en el 

Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación? 
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Respuestas-Análisis. 

Todos los encuestados coincidieron en contestar que en efecto se debe 

reformar Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, para evitar un número de delitos  y perjuicios 

morales y económicos en los niños, niñas y adolescentes. Desde mi punto 

de vista considero que en efecto las reformas deben implementarse de una 

manera urgente un sin número de reformas a estos cuerpos legales tomando 

en consideración lo que dejo expresado y observando siempre el interés 

superior de menor tipificado en los Arts. 44, 45 y 46 de nuestra Constitución.  

 

4.3  ANÁLISIS DE CASOS. 

 

A continuación detallare y analizare algunos de los casos en los cuales se ha 

procedido a demandar las nulidades de inscripciones, basados en errores en 

los registros hospitalarios.   

 

PRIMER CASO:  

ACTORA: MARIA DEL CARMEN MEDINA SACA. 

DEMANDADO:   JEFE DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA. 

NRO. JUICIO: 683-2010. 

JUZGADO: VIGESIMO SEGUNDO DE LO CIVIL DE LOJA.  
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DEMANDA:  

 
Señor Juez de lo Civil de Loja.  

 

Nosotros: MARÍA CARMEN MEDINA SACA, y Dr. José Ernesto Gálvez 

Bustamante, ecuatorianos, soltera, y casado, en su orden,  de 32, y, 36 años 

de edad respectivamente, ama de casa, y Abogado en libre ejercicio 

profesional, de su jurisdicción a su Autoridad con el debido acatamiento 

decimos:  

 

La primera compareciente acude en este proceso por sus propios derechos, 

y los que representa, y el segundo compareciente pidiendo se lo declare 

parte por el señor: Ángel Edgar Vivanco Jaramillo, pidiendo se me conceda 

un término perentorio para legitimar mis actos, mediante poder o ratificación 

de los mismos.  

    

De los documentos que en cuatro fs, adjuntamos vendrá a su conocimiento 

que nuestra hija que responde a los nombres de: Jholemy Anahí Vivanco 

Medina, consta inscrita en el tomo 4to, Pág. 214, acta 1189, del Registro 

Civil, Identificación y Cedulación de Loja, de fecha 31 de marzo del dos mil 

cinco, conforme a la partida integra que acompañamos, y así mismo lo 

certifico con el certificado de nacido vivo que adjuntamos con el que 

demostramos que nuestra menor es biológicamente hija de la compareciente 

en conjunto con el señor:  Ángel Edgar Vivanco Jaramillo.  
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Más sucede señor Juez que con fecha veintiuno de diciembre del dos mil 

cinco, es decir con fecha posterior al reconocimiento legal de nuestra hija 

para sorpresa de nosotros nuestra menor registra otro reconocimiento 

efectuado por su tía materna la señora: María Teresa Medina Saca, bajo los 

nombres de: Rous Selena Medina Saca, el mismo que consta en la 

parroquia San Lucas, provincia de Loja, constante en el tomo 2do, Pág., 33, 

Acta, 133, conforme lo justifico con la otra partida integra que acompaño, 

pues se trata de la misma menor conforme demuestro con la información 

sumaria adjunta.      

      

Con estos breves antecedentes comparecemos ante su Autoridad y 

demandamos la nulidad de la inscripción constante en el tomo 2do, Pág. 33, 

Acta, 133, y que corresponde a la menor: ROUS SELENA MEDINA SACA, 

para que su Autoridad mediante sentencia disponga que se quede sin efecto 

legal alguno, prevaleciendo que quedando como única y  valida la primera 

inscripción que corresponde a nuestra hija la menor: Jholemy Anahí Vivanco 

Medina.  

 

Amparamos nuestra petición en lo fundamentado  en los Arts. 59, del Código 

de Procedimiento Civil en actual vigencia, y, 89, de la Ley de Registro Civil 

Identificación y Cedulación.  

 

Trámite ordinario cuantía indeterminada.  
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Se contara con este proceso con el Señor Jefe Provincial del Registro Civil 

de esta ciudad; y un Representante del Ministerio Público a quienes se los 

citara en sus respectivos despachos, en calidad de legítimos contradictores.   

Posteriores notificaciones las recibiremos en el casillero judicial Nro.- 868, 

autorizamos al Dr. Luis Tapia, firme y presente todo escrito relacionado con 

el presente proceso hasta la finalización del mismo.  

 

Firmamos con nuestro Abogado Defensor, 

Atentamente, 

 

ANALISIS. 

 

En este primer caso estamos frente a una acción de nulidad de inscripción 

de nacimiento debido a que ha ocurrido un error en lo que respecta al 

registro hospitalario, toda vez que biológica y documentalmente demostrado 

se justifica que la madre de la menor es una persona, y quien realiza el 

segundo reconocimiento es otra persona, como podemos evidenciar 

estamos frente a una vulneración en el registro hospitalario de esta menor 

llamada: Jholemy Anahí,  y, cuyos nombres suplantados son los de Rous 

Selena, acción civil de nulidad que en lo posterior y como seguiremos 

analizando en sentencia se acepta la demanda, y el Señor Juez de la causa 

acepta la demanda y declara la nulidad de la inscripción realizada en el 

Registro Civil de Loja, cabe recalcar que en este caso la segunda inscripción 

que se produce es en el cantón San Lucas,  se cuenta obviamente como 

legitimo contradictor a la presente acción obviamente es el Jefe del Registro 
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Civil, quien tiene que dictaminar sobre lo principal, basa su acción en lo que 

prescribe el Art.89, de la ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, y 

en trámite sumario se lo ventila, así mismo se agrega una información 

sumaria con dos testigos quienes dan fe de lo presentado en la demanda 

inicial.   

 

2.- AUTO DE ACEPTACION A TRÁMITE.  

 

Loja, viernes 29 de octubre del 2010, las 08H52, VISTOS: Por cuanto la 

parte actora ha dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia de fecha 25 

de octubre del presente año y en virtud que la demanda que antecede, 

presentada por MARIA CARMEN MEDINA SACA, es clara, completa y 

precisa, por lo que se la acepta al trámite Especial que le corresponde.- En 

consecuencia, cuéntese con el señor Jefe Provincial de Registro Civil de 

Loja, en su calidad de legitimo contradictor y a quien se lo citara en su 

despacho con el contenido de esta demanda y auto respectivo, con el objeto 

de que emita su dictamen sobre la procedencia de la acción.- Publíquese un 

extracto de la presente demanda y auto de calificación, en uno de los diarios 

de mayor circulación de la ciudad de Loja, para los fines de Ley.- Cuéntese 

con el Señor Agente Fiscal Distrital de Loja designado para este Juzgado 

para que opine al respecto y quien será citado en su despacho.- Téngase en 

cuenta la cuantía y el casillero judicial señalado y la autorización concedida a 

su abogado defensor para que a su nombre suscriba los escritos  necesarios 

en el presente asunto.- Agréguese al proceso la documentación que se 

adjunta en la demanda.- HAGASE SABER.  
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ANALISIS DEL AUTO DE ACEPTACION. 

 

En el auto de aceptación a trámite de la presente demanda de nulidad de 

inscripción, en el cual se dispone el pronunciamiento previo a sentencia 

tanto del Fiscal Distrital, así como del Jefe Provincial del Registro Civil, en 

este caso de esta ciudad de Loja, y un extracto publicado en uno de los 

diarios de la localidad, así como se califica como clara, completa y precisa la 

demanda propuesta por la parte actora, importante destacar que sin estos 

dictámenes el Juez de la causa no puede emitir  el correspondiente fallo, el 

mismo que una vez ejecutoriado se marginara en la partida de nacimiento 

pertinente.  

 

3.- SENTENCIA.  

 

Una vez que se ha receptado los dictámenes tanto del Jefe Provincial del 

Registro Civil de Loja, y del Agente Fiscal, así como haber procedido a 

realizar la publicación de un extracto de la demanda y auto de aceptación a 

trámite, el Señor Juez de la causa procede a emitir la sentencia que en este 

caso en particular  es favorable, pues acogiendo lo evacuado en todo el 

proceso y en base a la documentación adjunta así como  los registros 

hospitalarios, para ya en la parte RESOLUTIVA, dispone “aceptar la 

demanda y se declara la nulidad de la inscripción realizada en la Jefatura 

Provincial de San Lucas, el veintiuno de diciembre del dos mil cinco,  y que 

se refiere al nacimiento de Rous Selena Medina Saca,  nacido en Loja, el 31 

de marzo del 2005, hijo de Ángel Edgar Vivanco Medina y de María Carmen 
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Medina Saca, acto que consta en el Tomo 1, pág.160, acta 4060 del registro 

de nacimientos del año dos mil cinco. De la presente resolución se dispone 

tome nota la Jefatura Provincial de San Lucas, al margen de la partida 

original, cuya nulidad se decreta.- Notifíquese”. 

 

SEGUNDO CASO: 

 ACTOR: ANGEL RODRIGO JARAMILLO LAPO. 

DEMANDADO:   JEFE DEL REGISTRO CIVIL DE LOJA. 

NRO. JUICIO: 593-10. 

JUZGADO: CUARTO DE LO CIVIL DE LOJA.  

1.- DEMANDA:  

Señor Juez de lo Civil de Loja. 

 

Dr. Ángel Rodrigo Jaramillo Lapo, ecuatoriano, de 29 años de edad, casado, 

Abogado en libre ejercicio profesional, de su jurisdicción, a su Autoridad 

comedidamente comparezco y manifiesto lo siguiente:  

 

Soy el padre del menor, ALAN MAURICIO JARAMILLO CHAMBA y con la 

documentación que adjunto al presente escrito, solicito a su  Autoridad se 

proceda a declarar la nulidad de la partida o subinscripción por cuanto no 

cumple los requisitos establecidos por la Ley del Registro Civil, Identificación 

y Cedulación del menor, porque en forma errónea se hizo inscribir otra 
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partida, que lo pedimos a su Autoridad anule la segunda partida para que no 

surtan efectos ni problemas posteriores de ninguna naturaleza.  

 

Los nombres con los que se requieren que sigan constando son: ALAN 

MAURICIO JARAMILLO CHAMBA, y, los nombres de DAVID ANDRES 

JARAMILLO CHAMBA se declare la nulidad de la subinscripción o partida de 

nacimiento. 

 

Para efectos de resolución se contara y se tomara en cuenta los respectivos 

dictámenes del Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la 

capital provincial y de un Agente Fiscal.   

 

Con estos antecedentes fundamento mi petición basado en lo dispuesto en 

el Art. 76 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. En donde 

dice “La declaración de nulidad se anotara al margen de la subinscripción 

anulada y junto con la nueva marginación se le comunicara al departamento 

de Registro Civil, a fin de que las cosas vuelvan al estado anterior a ella” y el 

Art.89 del mismo cuerpo legal.  

 

El trámite es el Ordinario, y la cuantía es indeterminada. 

 

Ulteriores notificaciones las recibiré en el casillero judicial Nro. 907 del 

Distrito de Judicial de la ciudad de Loja. 

 

Firmo por mis propios derechos, 
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ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

La presente demanda versa sobre una acción de nulidad de inscripción 

sobre la base de un registro hospitalario, toda vez que se proceda a inscribir  

con otros nombres a un menor que ya constaba inscrito, produciéndose en 

este sentido el delito de suplantación de identidad, proceso penal que aún se 

encuentra en la etapa de indagación previa; cómo podemos evidenciar 

estamos frente a una vulneración en el registro hospitalario de este menor 

llamado Alan Mauricio, y, cuyos nombres suplantados son los de David 

Andrés,  acción civil que en lo posterior y como seguiremos analizando en 

sentencia se acepta la demanda, y el Señor Juez de la causa acepta la 

demanda y declara la nulidad de la inscripción realizada en el Registro Civil 

de Loja, cabe recalcar que en este caso la segunda inscripción que se 

produce es de un hijo bajo matrimonio, el legítimo contradictor a la presente 

acción obviamente es el Jefe del Registro Civil, quien tiene que dictaminar 

sobre lo principal, basa su acción en lo que prescribe el Art.76 de la ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación.  

 

2.- AUTO DE ACEPTACION A TRÁMITE. 

  

JUZGADO CUARTO DE LO CIIVL DE LOJA.-Loja, miércoles 15 de 

septiembre del 2010, las 16H34. VISTOS: Avoco conocimiento de la 

presente demanda, en virtud del sorteo constante en la misma.- En lo 

principal, la demanda, incoada por el señor ANGEL RODRIGO AJRAMILLO 

LAPO, se la acepta al trámite ordinario. Tómese en cuenta la cuantía y el 
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casillero judicial señalados por el demandante. Agréguese los documentos 

que se adjunta. Cuéntese con el Jefe Provincial del Registro Civil de Loja, y 

señor Agente Fiscal Distrital de Loja, conforme se solicita, quienes 

dictaminaran sobre lo principal de la demanda.- Notifíquese.  

 

ANALISIS DEL AUTO DE ACEPTACION. 

 

En el auto de aceptación a trámite de la presente demanda de nulidad de 

inscripción, en el cual se dispone el pronunciamiento previo a sentencia 

tanto del Fiscal Distrital, así como lo dije anteriormente del Jefe Provincial 

del Registro Civil, en este caso de esta ciudad de Loja, así como se califica 

como clara, completa y precisa la demanda propuesta por el actor, 

importante destacar que si no estos dictámenes no se puede continuar con 

el proceso de nulidad en este caso el trámite ordinario.  

 

3.- JUNTA DE CONCILIACION.  

 

Continuando con la sustanciación del proceso y una vez que se han 

adjuntado al proceso los dictámenes en esta caso favorables tanto del Fiscal 

y del Jefe de Registro Civil de Loja, se procede a llamar a las partes a la 

Junta de Conciliación, cuyo propósito de la misma es llegar a un acuerdo 

que ponga fin al litigio, pero ante la insistencia de la parte demandada no se 

pudo llegar a ningún convenio que ponga fin a la litis, y en consecuencia se 

continua con el proceso, en lo que concierne ya al respectivo termino de 

Prueba, para las justificaciones de Ley.    
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4.- TERMINO DE PRUEBA.  

 

En este estado la parte actora reproduce su demanda, auto de aceptación a 

trámite, y pide que se recepte las declaraciones de los testigos XXXX, de 

conformidad al interrogatorio constante, cuyas preguntas claves son: 1.-Diga 

el testigo que sabe y le consta que a mi hijo se lo ha conocido y se lo conoce 

con los nombres de ALAN MAURICIO JARAMILLO CHAMBA; 2- Diga el 

testigo que sabe y le consta que mi hijo desde que fue inscrito en el jefatura 

del Registro Civil de Loja, se lo hizo bajo los nombres y apellidos de ALAN 

MAURICIO JARAMILLO CHAMBA; 3.- Diga el testigo que sabe y le consta 

que el menor ALAN MAURICIO JARAMILLO CHAMBA, se trata de la misma 

persona, con el referido menor DAVID ANDRES JARAMILLO CHAMBA, ya 

que erróneamente se lo ha inscrito 2 veces con los nombres antes indicados, 

en la Jefatura del Registro Civil de Loja; 

 

Como podernos constatar con el interrogatorio formulado para la prueba 

testimonial evacuada es la más contundente para que el Juez de causa 

emita su fallo, pues es la única prueba que demuestra que se trata de la 

misma persona respecto de quien se demanda la nulidad de inscripción, 

para de acuerdo a esta prueba continuar con el proceso siendo el estado de 

la causa el de resolver.       
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5.- SENTENCIA.  

 

Acogiendo la prueba testimonial y los dictámenes de los funcionarios 

llamados a intervenir en el presente proceso, el Juez Cuarto de lo Civil de 

Loja, con fecha 11 de noviembre del 2010, a las 09H49, emite su sentencia 

respecto de la nulidad de inscripción del menor ALAN MAURICIO, realizando 

a lo largo del fallo un análisis de toda la prueba, tomando como base la 

partida integra de nacimiento del menor ALAN, para ya en la parte 

RESOLUTIVA,  dispone aceptar la demanda y se declara la nulidad de la 

inscripción realizada en el Registro Civil de Loja el treinta de octubre del dos 

mil ocho y que se refiere al nacimiento de David Andrés Jaramillo Chamba, 

nacido en Loja, el 4 de julio de 2004, hijo de Ángel Rodrigo Jaramillo 

Chamba y de Alexandra Guadalupe Chamba Uchuari, acto que consta en el 

Tomo 1, pág.160, acta 4160 del registro de nacimientos del año dos mil 

ocho. De la presente resolución se dispone tome nota el Registro Civil de 

Loja al margen de la partida original, cuya nulidad se decreta.- Notifíquese.   
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
 
5.1.  MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN. 
 
 

Es preciso indicar que en el proceso de la investigación socio-jurídica 

aplique el método científico, entendido como camino a seguir para encontrar 

la verdad acerca del derecho a la garantía de la identidad de un menor.    

 

Siendo válido la concreción del método científico hipotético deductivo sobre 

la desprotección que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, en 

relación al fiel y estricto cumplimiento del derecho a la identidad.  

 

Este método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del 

derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico, esto es, el efecto social que cumple la normatividad en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procuré establecer el nexo existente entre el derecho a la identidad de los 

niños, niñas y adolescentes, en relación a las normas procesales que los 

amparan. 

 

De igual manera este método científico, me permitió aproximarme al 

conocimiento de los fenómenos que suceden, a través de la armonía entre la 

reflexión comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva, en tal 

virtud; esta investigación se basó en el método científico, así como el 

método general del conocimiento. 
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Utilicé procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnica de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo la concreté a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo un muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas. En las dos 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de 

las subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de variables 

e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centro gramas y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Es decir la presente investigación fue bibliográfica, documental, de campo y 

comparativa a fin de encontrar normativa adecuada en el campo del sistema 

de Registros Hospitalarios, por garantizar la Identidad de los recién nacidos 

de forma eficaz, cumpliendo con el Derecho a la Intimidad personal, y 

asegurar una vida diga a los menores de edad en el Ecuador. 
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6. DISCUSIÓN. 
 
 

6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “Garantícese en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, la Identidad de los niños, niñas y adolescentes, 

relativa al Registro Hospitalario desde su nacimiento”, para la comprobación 

y demostración es necesario indicar que me propuse un objetivo general y 

tres objetivos específicos que a continuación me permito enunciarlos. 

 

Objetivo General 

 

“Efectuar un análisis Jurídico teórico y práctico, al Código de la Niñez y 

Adolescencia, relacionada con los registros hospitalarios en la identidad de 

los niños y niñas, en cuanto a garantizar su identidad como personas y las 

garantías que la ley otorga a las personas”. 

 

He cumplido en su totalidad ya que realice un amplio estudio de carácter 

doctrinario, jurídico, crítico en relación con el afán de efectuar un análisis al 

Código de la Niñez y Adolescencia, relacionada con los registros 

hospitalarios en la identidad de los niños y niñas, en cuanto a garantizar su 

identidad como personas y las garantías que la ley otorga a las personas, los 

mismos se encuentran analizados dentro del desarrollo de la tesis 

investigativa. 



136 

 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Establecer la ineficacia normativa, en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación al registro de la identidad  de los niños y 

niñas al momento de su nacimiento, mediante un registro que garantice 

la identidad de las personas. 

 

2. Determinar los efectos jurídicos, que contiene el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación a las garantías de identidad de los niños y 

niñas al momento de su nacimiento, por el registro en los centros de 

atención médica.   

 

3. Proponer reformar sustanciales y específicas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, relativa al registro hospitalario desde su nacimiento, y 

garantizar su identidad personal.  

 

El primer objetivo de carácter específico propuesto inicialmente en mi 

proyecto de igual manera como el general lo cumplí con absoluta seriedad 

puesto que en las preguntas tres y cinco puesto que la mayoría de los 

encuestados manifiestan  que no hay cumplimento de la Ley, así como 

también en la pregunta cinco afirman que es importante supervisar los 

derechos de los menores, por estas consideraciones, he profundizado mi 

estudio porque se ha comprobado que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación al registro de la identidad  de los niños y niñas al 
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momento de su nacimiento, mediante un registro que garantice la identidad 

de las personas. 

 

El segundo objetivo se lo cumplió cabalmente, en las preguntas uno, dos,  

y cuatro puesto la mayoría de los encuestados indican que la constitución 

establece los derechos y garantías de los menores pero también que 

también existen efectos jurídicos y también se ha demostrado con mi estudio 

tanto teórico, bibliográfico como de campo Determinar los efectos jurídicos, 

que contiene el Código de la Niñez y Adolescencia, en relación a las 

garantías de identidad de los niños y niñas al momento de su nacimiento, 

por el registro en los centros de atención médica.   

 

El tercer objetivo también lo he cumplido, en las preguntas seis y siete, 

puesto que la mayoría de los encuestados manifiestan que es necesario que 

existan en los hospitales datos precisos y también consideran que es 

necesario realizar reformas respectivas para garantizar registros adecuados, 

ya que no únicamente me he centrado a la investigación bibliográfica si no 

que luego de analizar la problemática, ejecutar la misma ampliando el 

conocimiento con auxilio de fuentes de consulta y particularmente con la 

ayuda de  criterios de varias autoridades de justicia, para poder proponer 

reformar sustanciales y específicas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, relativa al registro hospitalario desde su nacimiento, y 

garantizar su identidad personal. 
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6.2.  CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

 Al realizar una exhaustiva revisión de la normativa existente en las 

disposiciones generales y específicas de los niños, niñas y adolescentes,  de 

los resultados de la investigación de campo y de la casuística, fue posible 

contrastar la hipótesis, la misma que fue planteada de la siguiente manera:  

 

“La identidad tiene importantes consecuencias jurídicas, en primer lugar 

debido al interés de la propia persona de afirmarse como una persona 

determinada, individual, de modo que no se le confunda con ninguna otra, 

por terceros, incluso el Estado, tienen interés en poder determinar la 

identidad de cada persona, con el fin de determinar si es o no el titular de los 

derechos que pretende o de los deberes que se le exigen; la garantía 

sustancial ha de ser válida al momento de su registro en los centros de 

atención hospitalaria, como una obligatoriedad moral, ética y profesional” 

 

La hipótesis planteada fue suficientemente confirmada en las preguntas uno 

dos, cuatro, seis  y siete puesto que los resultados de  estas interrogantes 

aplicadas en la encuesta determinan la situación jurídica y las 

consecuencias a más de lo importante de establecer  reformas importantes y 

también  con el estudio teórico, doctrinario y jurídico; como también, a través 

dela aplicación de encuestas, entrevistas, a funcionarios judiciales, 

Abogados en libre ejercicio que están inmersos en la materia.  
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La población investigada mayoritariamente expresa que en ningún cuerpo 

legal y particularmente en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y 

la Ley de Registro Identificación y Cedulación, se hace constar una norma 

procesal que garantice  el derecho a la identidad de un menor de edad, pues 

todos los casos manejan a lo que ellos consideran convenientes, y lo que es 

peor inobservado las  garantías constitucionales desde todo punto de vista, 

más aun los derechos de los menores que son intransigibles, inviolables e 

imprescriptibles.   

 

También corrobora con  el cumplimiento de la hipótesis las entrevistas 

realizadas  puesto que en su mayoría determinan la normativa jurídica, 

existencia, falencia y la necesidad de realizar las reformas respectivas en las 

preguntas uno, dos, cuatro y cinco, puesto que en sus comentarios 

coinciden. 

 

De igual manera he podido contrastar que producto de estas anomalías, que 

se generan en los registros hospitalarios se producen consecuencias atroces 

que inclusive llevan al cometimiento de delitos penales.    

 

Por último fundamento mi hipótesis es comprobada en forma positiva ya que 

en ninguna ley de nuestra legislación ecuatoriana consta o se reconoce el 

derecho a la identidad de un niño, niña, y adolescente, en ninguno de los 

cuerpos legales o constitucionales, lo cual hace que no exista una norma 

procesal existente en ninguno de los cuerpos como Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia,  Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación.  
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6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho sustancial 

a los menores de edad en el país, en su Sección Quinta, Niñas, Niños y 

Adolescentes, en su artículo 44 dispone: “Art. 44.- El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”73. 

 

Norma suprema de la cual ha de hacerse efectivo los derechos de los 

menores de edad, que garantice el buen vivir en su entorno social, familiar, y 

social, que es prioritario el que se sustente esta normativa, por ser de orden 

principalísima, con ello ha de darse énfasis en la superioridad de los 

                                                 
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 16. 
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principios de los niños, niñas y adolescentes, y será el Estado quien haga y 

cumplir con los derechos inherentes a los menores de edad en el país. 

 

Las actividades en que el Estado, como toda sociedad debe aunar esfuerzos 

por lograr en que se cumplan con los preceptos legales, es el emprender un 

trabajo conjunto sobre la idea de Derecho, tomando en cuenta las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes, sin ningún tipo de 

discriminación de las  necesidades primarias y secundarias, que en relación 

a la identidad de las personas, se construye dentro de una familia, una 

comunidad y una nación, que contiene aspectos singulares que nos permiten 

diferenciarnos de los otros y aspectos comunes que hacen posible nuestra 

identificación y nuestra comunicación con los demás. 

 

Desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan forjarse 

una identidad, para ello, el primer paso es inscribir el nacimiento en los 

registros públicos y de esa forma contar con un nombre y una nacionalidad, 

el registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos 

los demás derechos, además, el registro es un elemento esencial en la 

planificación nacional a favor de la infancia, porque ofrece datos 

demográficos sobre los cuales diseñar estrategias. En el Ecuador, la 

inscripción al momento del nacimiento en el Registro Civil está garantizada 

en forma gratuita para todos los niños y niñas, si bien no hay propiamente 

datos oficiales específicos al respecto, tomando en cuenta los nacimientos 

registrados y su anotación posterior en el registro civil, se puede estimar que 

el 90.7% de los niños y niñas recién nacidos son registrados, hecho que 
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implica el paso previo para obtener un documento de identidad, de vital 

importancia es la  reglamentación de la protección integral a los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes que reconoció la obligatoriedad y gratuidad 

del primer documento nacional de identidad para todos los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

La inscripción si bien es amplia, aún no llega a ser universal, especialmente 

en algunas provincias que coinciden con áreas con indicadores sociales más 

desfavorables, en estas zonas se considera que pueden existir muchos 

niños y niñas aún indocumentados, en este sentido, el desarrollo de los 

sistemas locales de protección de derechos, junto con las acciones de 

reforma legislativa que están siendo impulsadas por el Ministerio de 

Gobierno y Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la 

Nación, plantean nuevas oportunidades para lograr la efectiva universalidad 

del registro oportuno y gratuito para todos los niños y niñas. 

 

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) indica que 

“el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 

medida de los posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Por 

su parte, el artículo 8 manifiesta que “los Estados Partes se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares (…)”. 
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Otros artículos, como el 30, ahondan en el derecho de identidad al señalar 

que “en los Estados en los que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que 

pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 

propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su 

propio idioma”. 

 

Expectativas de logro específicas en estimular el conocimiento y la 

autoestima de los niños y las niñas mediante la identificación y el respeto por 

las diferencias entre las personas y los grupos, y desarrollar sentimientos de 

solidaridad, valorar las diferencias como punto de partida para el desarrollo 

de las potencialidades individuales y de los vínculos sociales; pues 

considero que el "El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y 

a una nacionalidad." 
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7. CONCLUSIONES. 
 
 

Una vez que he concluido mi trabajo de investigación, quiero dejar a 

consideración varias recomendaciones, producto del estudio de mi 

problemática en relación a al aspecto jurídico, la jurisprudencia, la doctrina e 

investigación de campo:  

 

PRIMERA: La problemática materia de la presente investigación jurídica, se 

inscribe en el Derecho Público, pues se concreta tanto al Derecho 

Constitucional como Derecho de la Niñez y la Adolescencia. 

 

SEGUNDA: El objeto de estudio de la presente tesis se refiere a las 

relaciones incestuosas, entendidas, como la unión carnal cometida por 

parientes de sexo opuesto, dentro de los grados incursos como 

impedimentos para contraer matrimonio entre sí. 

 

TERCERA: Al  violentar el derecho a la identidad de un niño, niña y 

adolescente, se afectan derechos garantizados en la Constitución, algunos 

de manera directa y otros no, pero principalmente los más afectados son: el 

derecho a la identidad. 

 

CUARTA: Nuestra legislacion en el campo de la niñez y la adolescencia, 

solo hace referencia al derecho a la identidad pero de manera general mas 

no con una  norma concreta que garantice tal derecho constitucional. 
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QUINTA: Constituyendo la doctrina fuente del derecho, el derecho a la 

identidad, es consideradas como un derecho inviolable, protegido y único 

inherente a cada niño, niña y adolescente.  

 

SEXTA: La normatividad establecida en el Codigo Organico de la Niñez y la 

Adolescencia, es insuficiente para proteger el derecho a la identridad de un 

menor, asi como del nasciturus, debido a la poca aplicacion que se le da en el 

campo empirico. 

 

SEPTIMA: Este tipo de incongruencias afecta no solo los bienes juridicos 

garantizados en la Constitucion sino tambien atentan contra la indentidad 

plena de un menor.  

 

0CTAVA: Es indispensable considerar que la norma tanto en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, así como en la Ley de Registro 

Identificación y Cedulación, se debe garantizar el derecho a la identidad de 

un menor de edad, pues como un grupo vulnerable.  

 

NOVENA: En uso de las atribuciones otorgadas por la Constitución de la 

República, puedo sugerir luego de un análisis, una reforma de incorporación 

respecto del derecho a la identidad. 
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8.   RECOMENDACIONES. 
 
 

A continuación presento las recomendaciones que a mi criterio  son 

esenciales para superar el problema: 

 

PRIMERA: Que los asambleístas realicen una reforma al proteger el derecho 

a la identidad de un niño, niña y adolescente, tomando en cuenta sus 

diferentes modalidades, el grado de participación y las sanciones a 

imponerse a cada uno de los funcionarios que incumplan los derechos de los 

niños, niñas, y adolescentes. 

 

SEGUNDA: Las universidades por ser rectoras de la sociedad en su 

progreso histórico y sus grandes cambios en la realidad nacional, a través de 

la Carreras de Derecho y Ciencias de la Salud Humana, asuman el reto de 

impulsar seminarios en relación a la figura jurídica del derecho a la identidad 

de un menor. 

 

TERCERA: En cuanto al gran daño moral y social, causado a este sector 

vulnerable de sociedad por el cometimiento del delito en muchas de las 

veces la suplantación de identidad.  

 

CUARTA: El Estado a través de las Juntas Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, y otros organismos de protección al menor en alguna forma, 

traten de contrarrestar este tipo de delitos y sobre todo la protección de un 

derecho constitucional de un  menor. 
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QUINTA.-El Estado Ecuatoriano establezca con claridad los mecanismos y 

procedimientos para que el registro eficaz de los recién nacidos en garantía 

de proporcionales una identidad personal, y que en los Centros 

Hospitalarios, que cumplan con el orden inmediato, bajo prevenciones de 

ley, tanto de nuestra normativa como del cumplimiento de los tratados y 

convenios internacionales. 

  

SEXTA.- Los organismos del Estado, como de los privados, obren con 

mayor justicia, que los registros hospitalarios estén de acuerdo a la 

reglamentación nacional, y que estas se hagan eco del orden constitucional 

y legal, y considerar que este registro sea eficaz y oportuno en la forma 

como se encuentra estipulado en la Ley de Registro Civil, Cedulación e 

Identificación, y que se apliquen al derecho de los menores de edad, 

asegurando un nivel de vida tan exigente como lo requiere la sociedad. 

 

SÉPTIMA.-Que se respete el desarrollo integral de los menores de edad, 

niños, niñas y adolescentes, en su pleno derecho a garantizar su identidad 

personal, bajo políticas internas y externas, de cumplimiento inmediato, para 

lo cual es necesario reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, a fin de proceder con mecanismos jurídicos a favor de los 

menores de edad ecuatorianos. 

 

OCTAVA: Finalmente me permito sugerir a la Asamblea Nacional la 

Reforma al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, incorporando 
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una norma especial, precisa, y concreta respecto de proteger el derecho a la 

identidad de un menor de edad. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL: 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, es deber del Estado Ecuatoriano velar, proteger, respetar y hacer 

respetar los derechos de los ecuatorianos y muy particularmente 

aquellos que se encuentran previstos en la Constitución de la 

República, Códigos, leyes, convenios, reglamentos y más 

instrumentos jurídicos, del grupo especial de niños, niñas y 

adolescentes bajo principios de equidad y justicia.  

 

Que,  en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia no se contempla 

una norma en particular que garantice la identidad de los niños, niñas 

y adolescentes en cuanto al registro hospitalario desde su nacimiento.  

 

Que,  es necesario que el Estado Ecuatoriano tutele con mayor precisión  

jurídica a aquellas personas que son los encargados de llevar el 

registro hospitalario desde su nacimiento, de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

identidad de las personas más aun de los grupos vulnerables antes 

mencionados.  
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En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, de conformidad con 

el Art. 120, numeral 6,  

 

EXPIDE: 

 
LA LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 
Art. 1. Luego del Art 33 ubíquese un artículo innumerado, que diga “A fin de 

amparar, tutelar o proteger los derechos los derechos del ser que está por 

nacer en relación a su identidad y filiación de datos de los progenitores al 

nacido, siendo obligación del estado a través de los Jefes del Registro Civil o 

del área del respectivo cantón, facilitar en los centros de salud atención de 

natalidad al funcionario que pruebe y analice los datos sobre las pruebas  de 

filiación y prueba sobre nacimiento,  de conformidad a lo establecido en las 

disposiciones de inscripción de nacimiento de la Ley de Registro Civil 

Identificación y Cedulación.”. 

 

Art. 2. Es obligación por parte de las autoridades del Registro Civil 

Identificación y Cedulación, verificar documentadamente que los datos de 

filiación del menor, sean los correctos, de existir complicidad, de alteración o 

imprecisión de datos, será administrativamente destruida de su cargo con el 

reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados al menor, sus padres 

y familiares.  
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Art. 3. En caso de duda a petición verbal de parte del o la afectada, el Jefe 

del Registro Civil, se trasladará en forma inmediata al Centro de atención 

médica donde se originó el parto, a fin de investigar y asentar razón de los 

hechos desde el alumbramiento hasta el egreso de la madre,  

 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente  disposición reformatoria entrara en vigencia, desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, en la ciudad deSan Francisco de Quito, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional  a los  once días del mes 

de  julio de  dos mil once.  

 

 

Presidente de la Asamblea Nacional           Secretario General 
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11 ANEXOS. 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDCA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA. 

 
Me encuentro ejecutando mi investigación intitulada: “GARANTICESE EN 
EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LA IDEMNTIDAD DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, RELATIVA AL REGISTRO 
HOSPITALARIO DESDE SU NACIMIENTO”, por lo que me permito solicitar 
su valioso aporte contestando las siguientes interrogantes:  

 

 
1. ¿Considera usted que el niño, niña o adolescente, tiene una atención 

prioritaria  y preferencial en nuestro Estado Ecuatoriano? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Porquè………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted, que ha nuestro Estado le corresponde  proteger a la 

persona en relación al nacimiento y datos de filiación correctos para que no 

le perjudiquen a futuro? 

 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por què?.......................................................................................................... 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que los derechos del nasciturus como de los niños, 

niñas y adolescentes conforme lo establece el Código de la Niñez y 

Adolescencia son respetados? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que el derecho a la identidad es uno de los 

elementos principales para la estabilidad y desarrollo de la persona? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted que los organismos de protección del niño, niña y 

adolescente cumplen con los planes y programas establecidos en las 

disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI ( )   NO ( ) 

 ¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cree usted que los registros hospitalarios deben contener datos 

precisos como la custodia especial de formularios a fin de no alterar en 

forma intencional o inintencional sus datos? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Considera usted que es necesario reformar las disposición 

existentes en el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU  APORTE. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA. 
 

1. ¿Considera usted, que siendo nuestro Estado de derechos y justicia 

social, obligatoriamente tiene que garantizar a la persona desde su 

nacimiento con sus datos de filiación que no perjudiquen a futuro? 

 
2. ¿Considera usted que los derechos del nasciturus y de los niños, 

niñas y adolescentes conforme lo establece el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia son respetados? 

 
3. ¿Cree usted que los organismos de protección del niño, niña y 

adolescente cumplen con los planes y programas establecidos en las 

disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 
4. ¿Cree usted que los registros hospitalarios deben contener datos 

precisos como la custodia especial de formularios a fin de no alterar 

en forma intencional o inintencional sus datos? 

 
5. ¿Considera usted que es necesario reformar las disposición 

existentes en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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