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2. RESUMEN. 

 

En la actualidad los Derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, son garantizados de forma pasiva por la Constitución de la 

República del Ecuador, así como, por los Instrumentos Internacionales de 

los cuales nuestro Estado forma parte.  

 

En la actualidad el Derecho al nombre, a favor de los menores se regula 

mediante procedimientos, que se sigue para registrar la Inscripción tardía, 

que en muchos de los casos es ritualista, generando de esta forma que se 

lesionen los Derechos fundamentales garantizados a favor del menor. 

 

Los Derechos garantizados a favor de los niños, niñas y adolescentes son 

de aplicación inmediata, el Estado tiene el deber de garantizar la inmediata 

aplicación de los Derechos fundamentales a favor del menor, mediante 

procedimientos especiales rápidos y sencillos a fin de precautelar los  

Derechos de los menores de edad. 

 

Los procedimientos especiales, permiten que se cumplan de forma 

inmediata con los Derechos a favor del menor como lo es, el Derecho al 

nombre o Identidad, que es parte de  los Derechos de familia que el Estado 

garantiza a todas las personas sin discriminación alguna. 
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2.1 ABSTRACT  

 

At present the basic rights of children and adolescents are guaranteed 

passive deformed by the Constitution of the Republic of Ecuador, as well as 

by international instruments which form part of our state. 

 

At present, the right to a name for minors is regulated by procedures, which 

continues to record enrollment penalty, which in many cases is ritualistic, 

thereby generating the fundamental rights guaranteed to be injured for the 

minor. 

 

The rights guaranteed in favor of children and adolescents are immediately 

applicable, the State has the duty to ensure the immediate implementation of 

fundamental rights in favor of the child, using quick and simple special 

procedures in order to safeguard the rights of minors. 

 

Special procedures, allow it to comply immediately with the rights to the child 

as it is the right to the name or identity, which is part of family rights that the 

State guarantees all persons without discrimination. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La Constitución de República del Ecuador, garantiza a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, el Derecho a una familia, al nombre, a una Identidad, 

por lo que muchos menores no son reconocidos ya sea legalmente o 

descuido de sus progenitores, lo que da lugar a realizar procesos Verbal 

Sumario de Inscripción tardía. Por ello me he planteado la siguiente 

problemática como lo es; “LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL  

DERECHO AL NOMBRE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LA INSCRIPCIÓN 

TARDÍA”.    

Los Derechos del menor son considerados como prioritarios, permiten que 

se apliquen los principios de progresividad de los Derechos fundamentales a 

favor del menor de forma inmediata sin dilaciones. En la actualidad  las 

personas garantizados por el Estado, el mismo que preceptúa, en el  Art. El 

Art. 60.-  Trámite judicial por negativa a inscribir. “(Último inciso agregado 

por el Art. 3 de la Ley 125, R.O. 379, 8VIII1998). Si el Jefe de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación de la capital provincial o el Director General, 

en su caso, negaren la Inscripción en los supuestos previstos en los Arts. 54 

y 55, se podrá demandar la Inscripción ante un Juez de lo Civil, quien 

procederá en trámite sumario. 

Por lo que propongo que, Los procesos de Inscripción tardía serán 

tramitados en los Juzgados de Familia, mediante trámite especial, cuya 

resolución será inscrita en el Registro de Identificación y Cedulación.   
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Es importante que se desarrollen sistemas, que permitan la agilidad del 

reconocimiento de los Derechos fundamentales a favor de los menores, 

como en el caso de la Inscripción tardía, por medio de procesos especiales, 

rápidos y sencillos que garanticen el cumplimiento inmediato de los 

Derechos fundamentales. 

 

La presente tesis comprende de: Título. Resumen. Abstract. Introducción. 

Revisión de Literatura. En la que trato: El Marco Conceptual., defino el  

Concepto de Menor de Edad. Conceptos de Niñez. Concepto de 

Adolescentes. Concepto de Derecho a la Identidad, en el Marco Doctrinario.  

Trato la protección del Estado.  Interés Superior a Favor del Menor, la 

protección del Estado al menor. En el Marco Jurídico. Trato  la Constitución 

de la República del Ecuador. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley de 

Identificación y Cedulación. Tratados Internacionales. Legislación 

Comparada. Legislación de Colombia. Legislación Argentina. Legislación  de 

Bolivia. Materiales y Métodos.  Materiales. Métodos. Técnicas. Resultados. 

Resultados de la encuesta. Resultado de la entrevista. Discusión. 

Verificación de objetivos. Objetivo general. Objetivos específicos. 

Contrastación de la Hipótesis. Hipótesis fundamentación Jurídica para la 

Propuesta de  Reforma. Conclusiones. Recomendaciones. Propuesta 

Jurídica. Bibliografía. Anexos e Indice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL.   

 

4.1.1   Concepto  de Menor de Edad. 

 

El menor de edad es considerada dentro de nuestra  Legislación a la 

persona de la especie  humana que no posee sus mayoría de edad o no ha 

cumplido los dieciocho años; “Niño El ser humano durante la niñez”1. 

Creándose  una división de púber, impúber, infante, menor adulto,  Nuestro 

Código Orgánico de la  Niñez y Adolescencias, reconoce el término niño, 

niñas y adolescentes  para el ejercicio de sus Derechos fundamentales. 

 

La protección integral de los menores de edad, ha sido implementada de 

forma directa por el Estado, a fin de garantizar a los mismos una calidad  de 

vida, y desarrollo,  dentro de  sus diferentes etapas de sus desarrollo; “Es la 

persona que no ha cumplido los siete años; Se llama también infante, la 

palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirán cuidando 

del sus padres”2 

La evolución de los Derechos de los menores de edad, se han dado de 

forma progresiva, siendo un deber del Estado hacer respetar y cumplir con 

                                                             
1
 OSSORIO Manuel Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición 

Electrónica, 
2
LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, pág. 315.  
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los mismos  de forma práctica e inmediata,   “Toda persona que no ha 

cumplido todavía los dieciocho años.”3,  

La protección integral del menor comprende un conjunto de programas 

Leyes y Derechos, generado la aplicación de los servicios públicos en su 

educación así como en la salud, alimentación, por lo que el Estado asume 

de forma directa la protección del menor y sus Derechos; “Toda persona que 

no ha cumplido todavía los dieciocho años.”4. 

Los Derechos a favor de las personas están garantizados desde la 

concepción misma del ser, desde que está en el vientre de su madre por lo 

que sus Derechos están  protegidos por la institucionalidad del Estado.  

 

4.1.2  Concepto de Niñez. 

 

La niñez es un periodo de maduración de la persona humana, nuestro 

Estado considera a los niños, como personas prioritarias  y vulnerables, por 

lo que las Leyes y las Instituciones están llamadas a protegerles, dentro de 

la aplicación de sus Derechos fundamentales; “Es la edad o período de la 

vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los siete años, 

época en que comienza el uso de razón. Niñería o proceder infantil. 

Primeros tiempos de algo”5 

                                                             
3
 NÚÑEZ MORGADE Pedro Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Diccionario 

Jurídico de menores, pág. 48 

4
 Ób Cita. NÚÑEZ MORGADE Pedro Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 

Diccionario Jurídico de menores, pág. 48 

5 Ób Cita. NÚÑEZ MORGADE Pedro, pág. 48 



8 

 

Dentro de las políticas de Estado, se han desarrollado planes y programas a 

fin de que los mismos sean iguales, no sufran de abusos o discriminaciones 

dentro del ámbito social, familiar; “Niñez. Período de la vida humana desde 

el nacimiento hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el 

comienzo del raciocinio. En lo civil implica plena incapacidad de obrar, y en 

lo penal, total inimputabilidad”6. 

 

Los Derechos fundamentales a favor de los niños, niñas y adolescentes se 

han desarrollado hasta formar un conjunto de Derechos elementales e 

integrarles, generado el sistema de Interés Superior  y Prioritario;    “Niño El 

ser humano durante la niñez”7. 

 

Los Derechos fundamentales a favor de los niños, niñas  y adolescentes son 

considerados Derechos integrales de prioridad absoluta, y están 

garantizados por el Estado y sus Instituciones, por lo que es importante que 

se garantice el Derecho al nombre, por medio de procedimientos especiales,  

a fin de precautelar los principios prioritarios a favor de los niños, niños y 

adolescentes.  

 

Los Derechos fundamentales a favor de las personas de inmediato 

cumplimiento ante cualquier Institución pública o privada, por lo que es deber 

del  Estado hacer cumplir con sus principios, y sus garantías.  

                                                             
6
 OSSORIO Manuel Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición 

Electrónica. 
7
 Ób Cita Manuel Ossorio Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición 

Electrónica, 19  de abril de 2014 a las 13H00 pm. 
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4.1.3   Concepto de Adolescente.  

 

La adolescencia es un periodo del desarrollo humano, en la cual se da la 

trasformación de la niñez a la adultez, generando de esta forma un proceso 

biológico y desarrollo psicológico,  “Etimológicamente la palabra adolecente 

proviene del latín adoleceré, que significa crecer también se asocia su 

significado con adolecer o parecer, pero en si el concepto de adolecente 

abarca mucho más, ya que hace relación al proceso psicosocial, durante el 

cual los seres humanos tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del 

cuerpo de conductas aceptables socialmente, y formar una personalidad 

integrada en tres elementos básicos; biológico, psicológico y social”8.  

 

Los adolescentes necesitan del apoyo directo del Estado, así como de la 

familia para desarrollarse de forma integral, sus Derechos fundamentales 

dependen de forma integral; “Edad que sucede a la niñez y que transcurre 

desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad 

adulta”9  

 

Los Derechos fundamentales de los adolescentes, están protegidos de 

forma directa por el Estado, por lo que es necesario que los Derechos de los 

mismos evolucionen, de acuerdo a los principios de progresividad, como lo 

es el derecho al nombre de los niños, niñas y adolescentes. 

                                                             
8
 ANDRADE BARRERA Fernando. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la 

niñez y adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 62 
9 MANUEL Ossorio Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición 
Electrónica, 19  de abril de 2014 a las 13H00 pm. 
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4.1.4  Concepto de Derecho  a la Identidad.  

 

El Derecho a la Identidad es un Derecho elemental y humano que forma 

parte de las garantías a favor de las personas, el Estado debe garantizar que 

este Derecho elemental se cumpla de forma rápida y eficaz; “La Identidad es 

lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. En consecuencia, la 

Identidad personal es todo aquello que nos define como individuos.  

 

Tenemos conciencia de la Identidad porque tenemos memoria, sin ella sería 

imposible nuestro propio reconocimiento. De hecho, cuando alguien pierde la 

memoria pierde el elemento esencial de sí mismo”10. 

 

La Identidad es la parte esencial de todo ser humano, la misma debe ser 

garantizada de forma rápida, dentro de un proceso ágil y sencillo, puesto que 

los Derechos que el Estado establece deben ser cumplidos de forma 

inmediata, sin dilaciones; “Para tener un criterio de Identidad personal es 

necesario desarrollar el concepto de intimidad, el cual se adquiere en la 

infancia cuando poco a poco el niño aprende a distinguir entre la idea de yo 

y los demás. Cuando se consolida la noción del yo, la persona ya puede 

empezar a comprender quién es. Pensamos y observamos lo que nos rodea 

externamente y paralelamente estamos en un cuerpo, con unos sentimientos 

                                                             
10

 DICCIONARIO Jurídico Elemental, definición del derecho de Identidad,  6 de Marzo del 
2015. 
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e ideas en relación con nuestro interior. Es una especie de diálogo íntimo y 

este rasgo es una parte de nuestra Identidad personal”11. 

 

Los Derechos elementales a  favor de los niños, niñas y adolescentes, son 

de carácter progresivo, es decir evolucionan de acuerdo a las necesidades 

elementales de los menores; “La Identidad personal que tiene un individuo 

está dada principalmente por el nombre y el apellido.  

 

Estos dos elementos son los más utilizados para distinguir a una persona y 

tienen que figurar como tales en todos los documentos, formularios y 

registros que pueda haber oficialmente. 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”12. 

 

Los Derechos elementales, como lo es el Derecho a la Identidad, son parte 

de los Derechos fundamentales, que están garantizados por el Estado, por lo 

                                                             
11 Ób Cita DICCIONARIO Jurídico 6 de Marzo del 2015. A las 5h00 pm. 
12 DICCIONARIO Jurídico Encarta, definición del derecho de Identidad, 6 de Marzo del 2015. A 
las 5h00 pm. 
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que es importante que se dé un cumplimiento inmediato por medio de 

procedimientos especiales; “Por otro lado, podemos mencionar otras 

cuestiones que también sirven para favorecer a identificar a una persona y 

que tienen que ver más con elementos culturales que con cuestiones 

biológicas o anatómicas.  

 

Así, fenómenos tales como la religión, la etnia a la cual uno pertenece, los 

gustos personales, los hábitos, las capacidades, las habilidades, la 

profesión, el comportamiento o la personalidad.  

 

Todas estas cuestiones sumadas y en conjunto ayudan mucho a definir la 

identidad personal de un individuo y si bien no sirven a nivel oficial, a nivel 

administrativo o legal, sirven mucho más para poder llegar a conocer a una 

persona y diferenciarla así del resto. Esto es así ya que la combinación de 

ellos es en cada individuo único y particular”13. 

 

Los Derechos fundamentales a favor de los niños, niñas adolescentes deben 

ser precautelados dentro del cumplimento de los mismos por parte de las 

Instituciones del Estado, el Derecho a la Identidad debe cumplirse, de forma 

sencilla, ágil y rápida, mediante procedimientos especiales que permitan la 

inmediata aplicación de este Derecho fundamental.    

 

 

                                                             
13 DICCIONARIO Jurídico Encarta, definición del derecho de Identidad, 6 de Marzo del 2015. A 
las 5h00 pm. 

http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php
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4.1.5    Concepto de Procesos Especiales.  

 

Los procesos especiales se han implementado dentro de la protección de los 

menores como en el caso de alimentos lo que se da la oralidad y 

procedimientos agiles y sencillos para precautelar los Derechos elementales 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

  “Un poder o facultad otorgada al órgano jurisdiccional que puede ser 

ejercido incluso de oficio, con la finalidad de no garantizar su propio fallo sino 

tutelar un Derecho, y el Interés Superior de las partes que actúan en un 

proceso”14.  

 

Los procedimientos especiales permiten agilitar tramites con menor tiempo,  

y garantizar el cumplimiento eficaz de los Derechos elementales que el 

Estado garantiza a favor de las niñas, niños y adolescente; “Constituyen este 

tercer grupo las providencias mediante las cuales se decide interinamente, 

en espera de que a través del proceso ordinario, se perfeccione la decisión 

definitiva, una relación controvertida, de la indecisión de la cual, si ésta 

perdurase hasta la emanación de la providencia definitiva, podrían derivarse 

a una de las partes daños irreparables”15. 

Es importante que el Estado garantice los Derechos a favor de los niños, 

niñas y adolescentes por medio de procedimientos agiles y sencillos, para de 

                                                             
14

 ORTIZ O, R. Las medidas cautelares innominadas  Caracas 1997, Volumen I Pág.  151 
15

 CALAMANDREI, Piero (2000), Elogios de los Jueces Escrito por un Abogado. Oxford 
University  Pres. México. 
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esta forma garantizar el Derecho a la Identidad a favor del menor: "aquellos 

pronunciamientos que se producen antes de la finalización del proceso, sin 

perjuicio de su continuidad hasta la sentencia definitiva, mediante los cuales 

se da satisfacción provisoria, total o parcial al objeto de la pretensión”16  

 

El Juez debe tomar las medidas necesarias para precaver lesiones o 

menoscabo de Derechos de las partes o de terceros, y enervar situaciones 

dañosas cuyos efectos sean irreparables; "La reclamación no tiene que ser 

planteada mediante demanda en forma, sino que basta una simple 

solicitud"17.  

 

El Derecho a la Identidad es un Derecho elemental que forma parte de los 

Derechos Humanos, y que el Estado los garantiza como Interés Prioritario a  

favor de los niños, niñas y adolescentes, por lo que los procedimientos  

especiales contribuyen dentro de la Inscripción tardía a garantizar el 

cumplimento de este Derecho. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 ÁVILA, Ydamys (2002). La Obligación Alimentaria en la Ley Orgánica para la Protección 
del Niño y del Adolescente. Hermanos Bedel. Caracas – Venezuela. Pág. 53 
17

 LÓPEZ, Francisco (1978). Anotaciones sobre el Derecho de Familia. Editorial Avance. 
Pág. 53 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 La Protección del Estado a favor del Menor. 

 

El Estado garantiza a favor de los niños, niñas  y adolescentes la aplicación 

inmediata de sus Derechos fundamentales, por medio de principios básicos 

como lo es la progresividad de sus Derechos constitucionales, por lo que es 

importante que se garantice de forma eficaz el cumplimiento del Derecho a 

la Identidad a favor de los niños, niños  y adolescentes, por medio de 

procesos  especiales en la Inscripción tardía; “Toda persona puede acudir 

ante los tribunales para hacer valer sus Derechos, así mismo deben poseer 

mecanismo sencillos  y breves.”18 

 

El Estado garantiza, la aplicación inmediata de los Derechos fundamentales, 

así como el respeto a  la Constitución de la República del Ecuador, y los 

Instrumentos Internacionales de los cuales nuestro Estado es signatario, el 

Derecho a la Identidad de los niños, niñas y adolescentes es parte de los 

Derechos Humanos que nuestro país reconoce a todas la personas sin 

distinción alguna, de ahí la necesidad que este Derecho sea garantizado de 

forma sencilla y ágil; “La Constitución decide o determina la validez de las 

demás normas jurídicas. Esta decisión o selección se produce por dos 

caminos: La Constitución contiene los principios básicos por los que debe 

regirse el ordenamiento jurídico”19 

                                                             
18 DECLARACIÓN Americana de los derechos del Hombre adoptada IX conferencia 
Internacional Americana, Reunión de Bogotá Abril de 1948, Art.8 
19

PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional 
Ecuatoriana, Editorial: Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7.
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Los Derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes son garantizados 

de forma progresiva es decir que todas las instituciones del Estado tienen el 

deber de cumplir de forma rápida e inmediata los Derechos de las personas 

y de una forma muy especial de las personas consideradas como 

vulnerables  o que representan un sector prioritario; “ Todos los órganos del 

poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus actos a las normas, 

reglas y principios constitucionales “ 20 

 

Es deber del Estado garantizar que se dé un cumplimiento inmediato de los 

Derechos fundamentales a favor de los niños, niñas y adolescentes, por 

medio de mecanismos que hagan el efectivo goce de los Derechos 

fundamentales de una forma rápida y práctica; “La protección y tutela del 

Derecho, o la acción u efecto de dispensar la justicia por parte de los 

órganos de la jurisdicción”.21 

 

En la actualidad la justicia posee principios como la gratuidad y la 

asequibilidad, que en muchas de las veces se encuentra limitada por la 

tramitología, lo que genera que los Derechos del menor no se cumplan de 

forma inmediata y ágil, en muchas de las veces son trámites engorrosos que 

ameritan costos, por lo que se vulneran los Derechos de Identidad dentro de 

los procesos de Inscripción tardía; “Los Derechos Humanos se han definido 

como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la 

                                                             
20 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162 
21 COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico- Editorial de Palma, Bueno Aires 1978, pág. 83 



17 

 

persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, 

identificándose consigo mismos y con los otros”22. 

 

4.2.2   El Interés Superior a Favor del Menor. 

 

El Interés Superior en la actualidad lo representan el conjunto de sistemas, 

Leyes y Programas, en los cuales se determinan los Derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, que parten de forma 

jerárquica desde la Constitución de la República del Ecuador, así como en 

los Instrumentos  Internacionales de los cuales nuestro Estado es signatario; 

“conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de 

orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y a cuya 

observancia puede ser impuestas de manera coactiva”23.  

 

Los Derechos fundamentales a favor de los niños, niñas y adolescentes, 

poseen una jerárquica frente a los derechos y garantías legalmente 

reconocidas, el Estado garantiza la progresividad de los mismos, su 

inmediata aplicación y su reconocimiento, por lo que, todas las Instituciones 

públicas  y funcionarios tienen el deber de cumplir con tales Derechos.  

 

El programa de Protección de UNICEF en Ecuador tiene como objetivo 

incidir para cambiar patrones socio-culturales, generar entornos protectores 

                                                             
22

 MORALES GIL DE LA TORRE HÉCTOR. Introducción: notas sobre la transición en 
México y los derechos humanos», Derechos humanos: dignidad y conflicto, 2004 México 
pág. 6 
23

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Óp. Cit. Pág. 751 
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y erradicar las causas que reproducen violencia, abuso, explotación y 

negligencia a lo largo del ciclo de vida de niños, niñas y adolescentes.  

 

También  tiene como fin promover el desarrollo adolescente por medio del 

acceso a Derechos, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la 

participación de este grupo etario. 

 

 “En este sentido, el grupo de atención prioritaria son niñas, niños y 

adolescentes que viven en barrios peri-urbanos o en áreas rurales remotas, 

indígenas y particularmente quienes viven en la Sierra, afro-descendientes y 

particularmente quienes viven en la Costa y en Frontera Norte y todos 

aquellos que estén en situaciones de vulnerabilidad específicas como abuso 

sexual y explotación”24. 

 

Algún sector de la Doctrina llega a cuestionarse la virtualidad jurídica de 

tales Derechos por considerarlos “vocaciones a la libertad” porque no 

definen una libertad presente y se obtienen más por acción de los 

gobernantes que por esfuerzo individual (Burdeau). Incluso parten de los 

siguientes cuestionamientos: 

 

 “¿Son esos propiamente Derechos subjetivos públicos, en el sentido de 

que sean oponibles erga omnes y exigibles frente al Estado por medio 

del recurso de amparo? o,  

                                                             
24 El Programa de Protección de UNICEF en Ecuador, 2012 
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 ¿Son meras pretensiones materiales frente al Estado, las cuales sólo 

pueden ser satisfechas en la medida del desarrollo económico de cada 

sociedad estatal particular? 

 En este último aspecto, varios autores los consideran como normas 

programáticas cuyos destinatarios son los órganos estatales (Crisafulli, 

Rubio Llorente, Hernández Valle)25 

 

Los Derechos constitucionales a favor del menor se encuentran establecidos 

jerárquicamente dentro de nuestro Constitucionalismo, por lo que es 

imperativo que sus preceptos mantengan la Supremacía Constitucional, que 

es la base de la legalidad;  “Lo que constituye jurídicamente a una nación es 

la existencia de una sociedad de hombres de una autoridad superior a las 

voluntades individuales.”26 . Algunos de los principios han evolucionado de 

acuerdo a los principios del Derecho Internacional, de los cuales nuestro 

Estado es signatario como;  

 

 El principio pro persona humana es el que brinda el artículo 29 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 29. 

Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente 

Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a 

alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 

ejercicio de los Derechos y libertades reconocidos en la Convención o 

limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;  
                                                             
25 CRISAFULLI, Rubio Llorente, Hernández Valle) Un régimen socialista centralizado pondrá su 

mejor esfuerzo en proteger derechos colectivos 2012, El programa de Protección de UNICEF 
26

 DROIT Constitucional, séptima edición página 1 
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 Limitar el goce y ejercicio de cualquier Derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las Leyes de cualquiera de los 

Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 

uno de dichos Estados; c) excluir otros Derechos y garantías que son 

inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática 

representativa de gobierno. 

 Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 

internacionales de la misma naturaleza. Artículo 30. Alcance de las 

Restricciones Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta 

Convención, al goce y ejercicio de los Derechos y libertades 

reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a 

Leyes que se dictaren por razones de interés general y con el 

propósito para el cual han sido establecidas. Artículo 31.  

 Reconocimiento de otros Derechos. Podrán ser incluidos en el 

régimen de protección de esta Convención otros Derechos y 

libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en los Artículos 76 y 77. 

 

Los principios a favor de los Derechos del menor, son de carácter universal 

generados dentro de la Legislación Nacional e Internacional;  “Son 

inherentes a la personalidad, a su condición de criatura humana. Le son 

inseparables, le son inherentes, corresponden a su naturaleza"27  

                                                             
27

 HERNÁN Pérez Loose; México 2012, pág. 45 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Los Derechos y principios fundamentales a favor del menor son de carácter 

integral, de Interés Superior y Prioridad Absoluta; “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 nuestro país, durante la 

vigencia del Código de Menores de 1992”28. 

 

El Estado a generado por medio del Derecho el Derecho social de familia; 

“El Estado es conjunto de Órganos o Instituciones jerárquicas y coordinadas 

de acuerdo a Ley. Que tienen como misión constitucional el asegurar las 

prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común”.29 

El Estado posee objetivos básicos y fundamentales a favor de la familia 

como lo es satisfaciendo sus necesidades básicas y elementales, así como 

el respeto a los Derechos y garantías, y el bien común de todos sus 

miembros, como en el caso del sector prioritario y vulnerable. 

 

El Estado protege a la familia en todos sus ámbitos sobre todo dentro de su 

desarrollo moral y social, así como en la protección de sus Derechos 

fundamentales;  “Todos los órganos del poder público tienen el deber ético 

jurídico de sujetar sus actos a las normas, reglas y principios 

constitucionales“30. Los niños, niñas y adolescentes, necesitan de 

                                                             
28

  ZAMBRANO Álvarez Diego  jueves 09 de octubre del 2008 Quito-Ecuador | 12:02 
29

 CRAN enciclopedia Ilustrada Circulo, Volumen I, Impreso por Plinter SA Barcelona 
España, 1984 pág. 14 
30

 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162  
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mecanismos y programas a fin de garantizar la eficacia y cumplimento sus 

Derechos elementales para su desarrollo integral. 

 

La protección de  los niños, niñas y adolescentes, forma parte de los 

deberes y obligaciones del Estado, por lo que el mismo conjuntamente con 

la sociedad y familia deben precautelar el cumplimiento de los Derechos  

fundamentales como lo es el Derecho a su Identidad dentro de los procesos 

de Inscripción tardía; “El Estado deberá brindarles la protección adecuada 

cuando no lo hagan sus padres, u otras personas que tengan esa 

responsabilidad a su cargo”31  

 

4.2.3  La Protección del Estado al Menor. 

 

Los niños, niñas y adolescentes están protegidos por el Estado a través de 

la Constitución de la República del Ecuador, la que garantiza los Derechos 

Prioritarios y de Interés Superior a favor del  menor;  “las personas y bienes 

en relación con el Estado, haciéndolos concurrir en un bien común 

ejecutando las Leyes de interés en general, Procesal y de recursos 

humanos, económicos, para brindar mejores servicios y cumplir objetivos en 

el ámbito nacional”32.   

                                                             
31

 FERNANDO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 
adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 438Fondo de la Cultura Ecuatoriana 
2008, página 214 
32

 ESCRICHE, Diccionario Enciclopédico Jurídico. pág. 86. 
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Los Derechos fundamentales parten desde la Constitución, la misma que 

garantiza los Derechos y principios a favor de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Como lo es su Derecho a la Identidad, así como, la protección efectiva para 

hacer efectivo el ejercicio de sus Derechos fundamentales; “La Constitución 

es superior no solamente porque contiene las normas básicas de 

organización del Estado, los Derechos ciudadanos y su protección, los 

valores éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, sino porque le da 

legitimidad al ordenamiento jurídico inferior.”33 

 

En la actualidad los niños, niñas y adolescentes son sujetos de Derechos y 

obligaciones, de la misma manera el Estado adoptado la protección integral.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, así como, en los Instrumentos 

Internacionales de los cuales nuestro Estado forma parte, y las Leyes 

Especiales como el Código de la Niñez y Adolescencia, garantizar Derechos 

de acuerdo a la evolución de los Derechos del menor 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 

                                                             
33

 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional 
Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7. 
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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”34.  

 

El pleno ejercicio de todos los Derechos atribuibles a la persona. La 

jurisprudencia nacional se ha pronunciado en el sentido que al no aplicar el 

principio de Interés Superior de los niños y sus Derechos, que prevalecerán 

sobre los demás. Por lo que el Estado garantiza procedimientos agiles y 

eficaces para el cumplimiento de los Derechos fundamentales establecidos a 

favor de las personas. 

 

El Derecho a la Identidad deben ser exigido por medio de procedimiento 

especiales, agiles y sencillos, que permitan al niño, niñas o adolescente 

hacer efectivo este Derecho Humano y elemental, a fin de precautelar los 

principios de Interés Prioritario a favor de los mismos, dentro de la 

Inscripción tardía.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 Ób Cita ZAMBRANO Álvarez Diego  jueves 09 de octubre del 2008 Quito-Ecuador | 12:02 
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4.3 MARCO JURIDICO. 

4.3.1  Constitución de la República del Ecuador. 

 

Los Derechos de los menores parten de forma jerárquica de la Carta Magna 

la misma que determina los principios fundamentales en los cuales los 

Derechos del menor deben ser aplicados y respetados por las instituciones 

del Estado. El Derecho al nombre y a una familia  a favor de los niños, niñas 

y adolescentes. Parten desde la Constitución de la República del Ecuador. El 

Art. 44 dice: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus Derechos; se aplicará el principio de su 

Interés Superior, y sus Derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Los adolescentes tienen 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, emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”35 

 

El Estado promueve el desarrollo integral de los Derechos del menor,  por 

medio de mecanismos jurídicos, que garanticen su cumplimiento,  

                                                             
35

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones legales 2010 art 44 
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generando un sistema de igualdad y progresividad, es importante que los 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados y se 

retarden en su aplicación, puesto que los mismos son de inmediata 

aplicación ante cualquier autoridad pública. El Art. 39.- “El Estado 

garantizará sus Derechos a las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos 

que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos”36,  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que los Derechos del 

menor dentro del ámbito público se los respetara y cumplirá de manera 

irrestricta, e inmediata, por lo que sus Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, forman parte de un sistema de garantías que conforma el 

Interés Prioritario y Superior a favor del menor ; “El Estado los reconocerá 

como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la 

educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.” 37 

 

Los Derechos de familia, parten de las garantías fundamentales, y 

conforman un conjunto que pertenece de forma directa al desarrollo de la 

                                                             
36

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 39 
37

 Ób Cita Art. 39 
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familia y de cada uno de sus miembros.  El Estado garantiza el Derecho de 

las personas a la maternidad y paternidad, responsable Art. 69.- “Para 

proteger los Derechos de las personas integrantes de la familia:  

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los Derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.  

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la Ley. Se garantizará el Derecho 

de testar y de heredar.  

3. El Estado garantizará la igualdad de Derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los Deberes y Derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.  

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos Derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la Inscripción del nacimiento, y ningún documento de Identidad hará 

referencia a ella”38. 

                                                             
38

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010 
Art. 69 
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El Estado por medio de la Ley, permite la evolución de los Derechos de 

familia por lo que es importante que se haga cumplir con los principios 

fundamentales, que están dados en la Carta Magna. Así como genera 

políticas en beneficio de la familia, El Art. 70.- “El Estado formulará y 

ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a 

través de mecanismos especializados de conformidad con la Ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”39. 

 

Dentro de nuestro Estado existe una desigualdad, por lo que es necesario 

que se apliquen mecanismos previstos en las Leyes de carácter social. 

Como en el caso del Derecho a la Identidad de los niños, niñas y 

adolescentes, dentro de la Inscripción tardía.  

 

Para de esta forma poder precautelar los Derechos de Interés Superior a 

favor del menor, así como los principios que parten de los sistemas de 

Derechos Humanos y Constitucional. Los mismos que poseen principios que 

son de carácter universal, establecidos en los Pactos, Tratados y Convenios 

Internacionales, de los cuales el Estado Ecuatoriano forma parte. 

 

4.3.2   Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, garantiza los Derechos fundamentales 

a favor de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo los principios 

                                                             
39

 Ób Cita CONSTITUCIÓN Art. 70 
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fundamentales que rigen la aplicación de los Derechos que el Estado 

reconoce a favor del menor.  Los principios que rigen los Derechos del 

menor son fundamentales dentro del desarrollo integral del mismo. 

 

Art. 11.- El Interés Superior del niño.- “El Interés Superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los Derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las Instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el Interés Superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El Interés Superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla”40. 

El Estado también establece el principio de Prioridad Absoluta a favor de los 

niños, niñas y adolescentes  el mismo que garantiza el acceso a los servicios 

                                                             
40 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, Ediciones Legales Quito-Ecuador. 2014. Art 11. 
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públicos, como en el caso de la Inscripción tardía, en la que debe prevalecer 

este principio elemental; el  Art. 12.- Prioridad absoluta.- “En la formulación y 

ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe 

asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se 

asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran.  

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. En caso de conflicto, los Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los Derechos de los demás”41.  

 

Los Derechos de los  menores poseen un carácter progresivo, garantizan su 

pleno desarrollo y madurez. Art. 13.- Ejercicio progresivo.- “El ejercicio de 

los Derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 

cualquier restricción al ejercicio de estos Derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código”42.  

 

Los Derechos fundamentales del menor deben ser exigidos ante cualquier 

persona o autoridad para su eficacia. Art. 18.- Exigibilidad de los Derechos.- 

“Los Derechos y garantías que las Leyes reconocen en favor del niño, niña y 

adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a 

                                                             
41 Ób Cita  CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia. Art 12. 
42 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia. Art 13. 



31 

 

las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la 

forma que este Código y más Leyes establecen para el efecto”43. El Estado   

debe velar por el cumplimiento de las Leyes y garantizar la vigencia de los 

Derechos garantizados en la Constitución y los Derechos determinados en 

los Instrumentos Internacionales. Los Derechos de los niños y adolescentes, 

es el ejercicio exclusivo del Estado, es decir se protege al niño en todos los 

aspectos fundamentales para su desarrollo material y psicológico. 

 

4.3.3  Ley de Identificación y Cedulación.  

 

El Derecho de Identidad está regulado por. La Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación garantiza los Derechos fundamentales a 

favor de las personas establecido su ámbito y su competencia; El  Art. 1. “La 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación funcionará, 

como dependencia del Ministerio de Gobierno, en la Capital de la República. 

Corresponde a esta Dirección la celebración de matrimonios. La Inscripción 

de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas residentes en 

el territorio de la República y de los ecuatorianos residentes en el exterior, y 

su Identificación y Cedulación. Tiene por finalidad específica organizar 

dichas Inscripciones, otorgar las cédulas de Identidad y de Identidad y 

Ciudadanía”44. 

                                                             
43 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, Ediciones Legales Quito-Ecuador. 2014. Art 18. 
44 LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, Ediciones Legales 2015. Art 1 
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Las Inscripciones tardías están reguladas, por un procedimiento sumario, 

luego de recurrir a la negativa de la vía administrativa, y pagar  el 50% del 

salario básico unificado; el  Art. 54.- Reglas.- (Sustituido por el Art. 1 de la 

Ley 125, R.O. 379, 8VIII1998). Se consideran inscripciones tardías, las 

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

nacimientos, matrimonios o defunciones.  

 

Para el caso de los nacimientos, matrimonios o defunciones ocurridos en 

territorio nacional las Inscripciones tardías se efectuarán en la Jefatura de 

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

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

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

Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

Para las Inscripciones tardías se presentarán los mismos documentos 

exigibles para las inscripciones oportunas y, adicionalmente, el comprobante 

de pago de una multa equivalente al 50% del salario mínimo vital del 

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

Inscripción tardía del nacimiento de personas menores de 18 años, se exime 

del pago de la multa señalada en el párrafo anterior y la Inscripción podrá 

realizarse en cualquiera de la Jefaturas del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación del país”45. 

 

                                                             
45 LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, Ediciones Legales 2015. Art 

54Ob Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 56 
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Se establece los parámetros para que se den los procedimientos de 

Inscripción tardía; Art. 56.- Lugar donde debe Inscribirse.- “La Inscripción 

tardía de un nacimiento o de un matrimonio se realizará en el lugar donde 

ocurrió o en el domicilio del nacido o de uno de los contrayentes, y la de una 

defunción, únicamente en el lugar donde ocurrió”46. 

 

También se regula los procedimientos para la Inscripción tardía de los 

extranjeros; el Art. 57.- “Exigencia de reconocimiento de nacionalidad 

ecuatoriana.- Para proceder a la Inscripción tardía de un nacimiento ocurrido 

en el exterior, previamente se exigirá el reconocimiento de la nacionalidad 

ecuatoriana de la persona cuyo nacimiento se trate de inscribir, resuelto por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con las normas 

aplicables”47. 

 

Se establece  las pruebas  que deben darse dentro de  las Inscripción tardía 

Art. 58.- Prueba sobre filiación. Cuando los padres no concurran 

personalmente o por medio de apoderado, para hacer constar la filiación de 

una Inscripción tardía de nacimiento, será necesario que se presente la 

partida de matrimonio, actualizada, de dichos padres o el correspondiente 

instrumento de reconocimiento”48. 

Se estable la prueba sobre el tipo de unión o matrimonio. Art. 59.- Pruebas 

exclusivas sobre el matrimonio.- “La Inscripción tardía de un matrimonio 

                                                             
46 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 57 

 
48 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 58 
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celebrado en el Ecuador, que no constare debidamente inscrita, se hará 

únicamente sobre la base de las siguientes pruebas: partida provisional de 

conformidad con la Ley de Registro Civil vigente hasta 1965; o acta de la 

celebración del matrimonio o cualquier otro documento que repose en los 

archivos de Registro Civil y que constituya indicio inequívoco de haberse 

celebrado el matrimonio”49. 

 

Se establece el trámite administrativo que debe agotarse para seguir el 

procedimiento ordinario por la vía sumaria para realizar la Inscripción tardía.  

 

El Art. 60.-  Trámite judicial por negativa a inscribir. “(Último inciso agregado 

por el Art. 3 de la Ley 125, R.O. 379, 8VIII1998). Si el Jefe de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación de la capital provincial o el Director General, 

en su caso, negaren la Inscripción en los supuestos previstos en los Arts. 54 

y 55, se podrá demandar la Inscripción ante un Juez de lo Civil, quien 

procederá en trámite sumario, con intervención de legítimo contradictor. Será 

legítimo contradictor en estas causas el Jefe de Registro Civil, Identificación 

y Cedulación de la capital provincial o el Director General, según el caso, 

quien, de creerlo necesario, interpondrá los recursos legales. De no existir 

justificación legal para su negativa, se impondrá por parte del Ministro de 

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

con la destitución del cargo”50. 

                                                             
49 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 59 

 
50 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 60 
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De la misma  forma se  admite la nulidad de la Inscripción tardía; el Art. 61.- 

Reforma o nulidad de Inscripción. Salvo los casos expresamente señalados 

en esta Ley, las Inscripciones de los hechos o actos constitutivos o 

modificatorios del estado civil de una persona no podrán ser reformados ni 

anulados, sino en virtud de sentencia judicial”51. 

 

Se establece la responsabilidad penal de los funcionarios que actúen 

dolosamente en el ejercicio de sus funciones; el Art. 62.- Responsabilidad 

penal.- “El Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación será enjuiciado 

por un Juez de lo Penal de la respectiva circunscripción territorial, mediante 

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

tardía de nacimiento, matrimonio o defunción, violando las disposiciones 

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

de prisión correccional. Registro considerado hasta los 30 días de ocurrido el 

hecho”52 

 

Están obligados a Inscribir: El padre. La madre. Los abuelos. Los hermanos 

mayores de 18 años. Otros parientes mayores de 18 años (hasta cuarto 

grado de consanguinidad). Representantes de Instituciones de beneficencia 

o de policía, o las personas que recogieren a un expósito.  

 

Requisitos generales: Informe Estadístico de Nacido Vivo (INEC), firmado 

por el profesional que atendió el parto; constará el sello y código médico, a 

                                                             
51 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 61 
52 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 62 
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excepción de aquellos profesionales que se encuentren realizando la 

práctica rural.  

 

También se aceptará el sello respectivo del establecimiento o centro de 

salud público o privado. No se aceptará alteraciones ni enmendaduras 

(Original y Copia). Cédulas de Ciudadanía o Identidad y papeletas de 

votación actualizadas de los padres (original y copia), y/o partida de 

matrimonio actualizada (90 días a partir de su expedición). Presencia de los 

padres. Requisitos específicos: Adicional a los requisitos establecidos en los 

párrafos anteriores, se exigirán los siguientes, según sea el caso: Padres 

casados entre sí: A más de los requisitos Generales se requiere:  

 

La declaración al momento de inscribir el nacimiento tendrá valor de 

reconocimiento de hijo si fuere hecha personalmente por ambos padres o 

por uno de ellos. La mujer sea casada y el cónyuge no sea el padre del hijo: 

A más de los requisitos Generales se requiere: 

 

La madre podrá inscribir el nacimiento de su hijo. Su declaración es 

suficiente y debe portar la Cédula de Ciudadanía o Identidad. El hijo 

reconocido únicamente por su madre llevará sus apellidos paterno y 

materno. Si tuviere un solo apellido, éste se le asignará dos veces. Los 

padres no sean casados entre sí: A más de los requisitos Generales se 

requiere: 
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Se requiere la presencia de ambos padres al momento de realizar la 

Inscripción para que la Filiación del Inscrito quede debidamente establecida. 

Madres solteras: A más de los requisitos Generales se requiere: La madre 

podrá Inscribir el nacimiento de su hijo. Su declaración es suficiente y debe 

portar la Cédula de Ciudadanía o Identidad. El hijo reconocido únicamente 

por su madre llevará sus apellidos paterno y materno. Si tuviere un solo 

apellido, éste se le asignará dos veces. Uno o ambos padres sean miembros 

de la Comunidad Andina: Se requiere el documento nacional de 

Identificación con el cual se realizó el ingreso o la tarjeta Andina de 

Migración. (Original y copia). Uno o ambos padres sea extranjero residente: 

 

 Debe presentar el pasaporte o documento nacional de Identificación 

(original y copia) y el censo Vigente. Uno o ambos padres sea extranjero 

no residente: Pasaporte o documento nacional de Identificación (original 

y copia) Movimiento migratorio expedido por la Dirección Nacional de 

Extranjería (actualizado) Comparezca una tercera persona: 

 

 La tercera persona, de conformidad al Artículo 30 de la LRCIYC 

presentará su documento de Identificación y papeleta de votación 

(original y copia) Para hacer constar la filiación del inscrito debe 

presentar las cédulas actualizadas de los progenitores con el estado civil 

de casados entre sí o partida de matrimonio actualizada (90 días a partir 

de su expedición). La persona a inscribir sea un mandatario: 
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 El poder General o Especial se celebra ante la autoridad competente o 

con el formulario pre impreso facilitado por la Institución, en el cual debe 

constar la facultad para inscribir y reconocer antes o después del 

nacimiento. Se requiere el documento de Identificación del Mandatario y 

el certificado de votación (original y copia). Nacimiento ocurra en el 

domicilio: 

 

 Cuando el nacimiento haya ocurrido sin la atención de un profesional, el 

Informe Estadístico de Nacido Vivo (INEC) será llenado por el Jefe de 

Registro Civil Identificación y Cedulación o su delegado en base a la 

declaración juramentada de dos testigos o en los formularios pre 

impresos proporcionados por la entidad. No se aceptarán alteraciones ni 

enmendaduras. Se requiere la presencia de dos testigos, quienes 

deberán presentar Cédula de Ciudadanía o Identidad y papeleta de 

votación (original y copia).  

 

Deben estar presentes ambos padres. Declaración de paternidad o 

maternidad vía resolución dictada por un Juez: Se debe presentar la 

Resolución dictada por el Juez de la Niñez y Adolescencia en la cual se 

declare la paternidad o maternidad conforme lo establece el Artículo 131 

numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia. Desconocer la Identidad 

de ambos progenitores: Se inscribirá al niño o niña por Orden Judicial o 

Administrativa, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 36 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Procedimiento: Recepción de requisitos. Registrar el 
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nacimiento en el Libro y Acta. Legalización de documentos. Entrega del 

certificado simple gratuito para el bautizo. Dónde: El trámite se lo puede 

realizar a nivel nacional cuyo costo, gratuito. 

 

4.3.4  Tratados Internacionales. 

 

El Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, trata sobre el 

Derecho de que todo niño deberá vivir en las mejores condiciones de vida.  

 

Este artículo contiene un párrafo dedicado al tema de las pensiones 

alimenticias, cuya parte medular dispone: "Los Estados Partes tomarán 

todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte 

como si viven en el extranjero”53. 

 Ese reconocimiento de Derechos económicos, sociales y culturales 

tuvo su punto alto en el contexto global en el año 1966, cuando los 

Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron los Pactos de 

Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, respectivamente.  

En el sistema interamericano, debió pasar más tiempo hasta que en el 

año 1985 se aprobó el Protocolo Facultativo a la Convención 

                                                             
53

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Ecuador, Año 2000, Pág. 12. 
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Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.  

Ello, por cuanto la Convención Americana no fue un tratado explícito 

en reconocer Derechos colectivos, salvo una referencia tímida, y muy 

general, en su Artículo 26, que no llega a reconocer DESC, de 

manera declarativa, sino sólo referencialmente, vía Carta de la OEA. 

Corresponde a los Estados americanos que todavía no lo hayan 

hecho, ratificar tanto el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, así como el Protocolo de San Salvador, y adecuar la 

legislación interna para que esos estándares Internacionales sean 

Derecho interno de aplicación automática con todo un sistema de 

garantías constitucionales que asegure su realización y cumplimiento 

 Los Derechos económicos, sociales y culturales no solo deben ser 

claramente definidos, sino especialmente caracterizados para 

garantizar que su naturaleza y objeto no difieren mucho de los 

Derechos civiles y políticos en términos de su exigibilidad y 

justiciabilidad. Existe una tendencia a identificar los Derechos 

económicos sociales y culturales como Derechos de “segunda” 

generación, o Derechos prestacionales y, por ello, supuestamente 

menos justiciables que los Derechos individuales.  

 “Lo más usual es caracterizar a los DESC como Derechos Colectivos 

en Contraposición de los Derechos Civiles y Políticos como Derechos 

Individuales. Para fines prácticos, en el entendimiento de estas 

directrices se considerarán como Derechos económicos, sociales y 



41 

 

culturales los que así son declarados por los instrumentos del 

Derecho Internacional, en especial, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San 

Salvador. Pero esta adopción no es un endoso sobre la precisión de 

esa clasificación. En todo caso, se trata de una clasificación surgida 

en los contextos de su codificación internacional, en un momento 

histórico determinado emanado en el marco de Naciones Unidas, 

cuya clasificación no debió trasladarse ni mecánica ni acríticamente 

hacia los restantes sistemas. Es simplemente una comodidad 

ortodoxa que servirá para demostrar que, no obstante la artificialidad 

de la clasificación, los llamados “Derechos económicos, sociales y 

culturales” deben ser plenamente justiciables en los sistemas 

internacionales y en el Derecho interno. Inicialmente, hay que insistir 

en que la pretensión por dar una definición de los Derechos 

económicos, sociales y culturales es tan compleja -y al mismo tiempo 

tan sencilla- como la pretensión de dar una definición de Derechos 

civiles y políticos. Todo pareciera indicar prima facie que se trata de 

Derechos que deben respetarse y garantizarse en los ámbitos 

sociales, económicos y culturales de la vida, así como los últimos 

deben ser en los ámbitos civiles y políticos”54.  

                                                             
54 Durante los años 2009 y 2010, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 

desarrolló y organizó en el ámbito regional latinoamericano el proyecto para estudiar la 

extensión de la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 

culturales desde la justicia constitucional. IIDH fue respaldado principalmente por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y complementariamente por la Agencia 

Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI).  
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 El enfoque es regional e interrelacionado con varias Cortes, Salas y 

Tribunales Constitucionales de la región. Los resultados y productos 

son para usar e influir en las operaciones y sentencias judiciales en 

todos los países latinoamericanos con énfasis en Centroamérica. 

Desde 2007, el IIDH, ha enfocado la política institucional al enfoque 

crítico del sustrato de los Derechos Humanos y de la democracia 

desde la dimensión de los Derechos de las personas y comunidades 

en situación de pobreza crítica, relegación social y de extrema 

vulnerabilidad. En ese orden político del sentido actual de promover 

los Derechos Humanos del sistema interamericano, la justiciabilidad y 

exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un 

desafío impostergable en la región para cumplir con el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH) en materia de DESC (Protocolo de San Salvador). Por otra 

parte, los Derechos de las personas y grupos en condición de 

extrema vulnerabilidad exigen específicamente una política judicial 

sostenida y urgente.  

 

 Las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad”, adoptadas en la XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana, celebrada en Brasilia, del 4 al 6 de marzo de 2008, 

se adelantan como parámetros regionales adecuados a incidir en 

enfoques más amplios e inclusivos para instrumentar acciones 

afirmativas y judiciales para cumplir con las obligaciones sociales y 
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responder al ejercicio de Derechos esenciales de grupos en situación 

de extrema pobreza e indigencias, de forma a completar el desarrollo 

reciente del Protocolo de San Salvador. En este sentido de 

promoción, IIDH ha apoyado técnica y políticamente la conformación 

del Grupo de Trabajo para la Revisión de Informes Periódicos 

Previstos en el Protocolo de San Salvador “Grupo de Trabajo DESC” 

y el sistema de indicadores de progreso en materia de Derechos 

económicos, sociales y culturales”55.  

Es precisamente en ese contexto y enfoque regional “Los derechos 

humanos desde la dimensión de la pobreza. Una ruta por construir en el 

Sistema Interamericano”, que el IIDH ha desarrollado esta iniciativa 

apropiada al estudio de la justicia constitucional respecto de la justiciabilidad 

de los DESC, junto con la ampliación de espacios que permitan intercambiar 

experiencias materializadas entre las entidades constitucionales y públicas 

tal y como lo establece la Regla 90 de las “100 Reglas de Brasilia” para la 

realización y cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas, los 

grupos y comunidades en condición de vulnerabilidad y de permanente 

riesgo social. 

 

 

                                                             
55 En 2010, el IIDH convocó por primera vez al Grupo de Trabajo y un grupo de expertos y expertas, logrando tres 

niveles de actuación en lo institucional (reglamento, presupuesto y plan de trabajo); en lo sustantivo (cuestiones 

técnicas sobre el sistema de indicadores de progreso) y en el ámbito político (promoción ante los órganos políticos 

de la OEA, sociedad civil y Estados parte). A partir de esta pionera consulta en nuestra Oficina Regional para 

Sudamérica (Montevideo, mayo 2010), el Grupo de Trabajo presentó el primer grupo de derechos y la propuesta 

técnica para elaborar y presentar informes. Siguió en agosto de 2011, la segunda reunión de consulta del Grupo 

DESC OEA y expertos y expertas de la región para dar apoyo y continuidad a los mandatos de avanzar en el 

segundo grupo de derechos y establecer estrategias de difusión del sistema de indicadores.   
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

4.4.1  Legislación de Colombia. 

 

En la Legislación de Colombia, se da la Inscripción tardía, Comprobante de 

pago correspondiente a la tarifa vigente. Verificar en el Sistema Informático 

de la Función Judicial la existencia de la sentencia ejecutoriada, y en caso 

de no existir en el sistema solicitar dos copias de la sentencia debidamente 

asentada la razón de ejecutoria o la notificación electrónica de la misma. 

Documento de Identificación de quien solicita la Inscripción de adopción o 

sus mandatarios (poder especial), legalmente conferidos.  

 

En el caso de adopciones realizadas en el exterior, la sentencia debe 

encontrarse, debidamente apostillada o legalizada y traducida legalmente, si 

fuera el caso. Reconocimiento voluntario de hijo(a). 

 

Comprobante de pago correspondiente a la tarifa vigente. Documentos de 

Identificación y presencia de la persona que vaya a reconocer el acto y de 

dos testigos hábiles e idóneos. Certificación íntegra de nacimiento. El 

reconocimiento por sentencia judicial, resolución judicial u otorgada por 

notaría. Comprobante de pago correspondiente a la tarifa vigente. Sentencia 

judicial, acta notarial o resolución judicial.  
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En caso de Sentencia Judicial se verificará en el Sistema Informático de la 

Función Judicial, la sentencia ejecutoriada del reconocimiento y en caso de 

no existir en el sistema solicitar dos copias certificadas de la sentencia 

debidamente ejecutoriada. 

 

Se procederá a la Inscripción de la partida de nacimiento acorde al 

documento mencionado en el literal anterior. 

 

En la Legislación Ecuatoriana de igual manera que en la Colombiana, se da 

este tipo de Inscripciones como lo es por sentencia de Juez, o por acto 

notarial así como por reconocimiento Ontario, de la manera que se da la 

Inscripción tardía que igual que en Colombia, se cobra una tasa, en el 

Ecuador se cobra 50% del salario mínimo unificado, en Colombia también se 

cobra Comprobante de pago correspondiente a la tarifa vigente. Documentos 

de Identificación y presencia de la persona que vaya a reconocer el acto y de 

dos testigos hábiles e idóneos 

 

4.4.2.   Legislación Argentina.  

 

La Inscripción tardía en Argentina. “Se requiere para la Inscripción de 

nacimiento y la emisión del Documento de Identidad (DNI) depende de dos 

organismos distintos. Por un lado, el Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas (dependiente de los Registros Provinciales) y, por el otro, el 

Registro Nacional de las Personas (RENAPER), respectivamente. En el caso 
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de la Inscripción de nacimiento, el Estado Nacional garantiza su gratuidad, 

ya sea en caso de Inscripción oportuna (antes de los 40 días de nacimiento), 

tardía (en el caso de nacimientos fuera de establecimientos médicos, hasta 

un año de acontecido) como judicial (vencidos dichos plazos). 

 

En materia de Identificación, el trámite es obligatorio desde el nacimiento, sin 

embargo, sólo está garantizada la gratuidad del primer documento y hasta 

los 18 años de edad”56. 

 

En la Legislación de Ecuador de igual forma que en la Argentina, de la 

misma manera se da la Inscripción tardía a diferencia Legislación de 

Argentina se da la gratuidad de este Derecho, por lo que si se gana el 

derecho a las personas a su Identidad, de forma gratuita.  En el Ecuador se 

cobra la tasa notarial así como la multa por Inscripción tardía.  

 

4.4.3.   Legislación de  Bolivia. 

 

En la Legislación de Bolivia. “El proceso de Identificación depende de dos 

organismos. Por un lado, el Servicio Nacional de Registro Civil, que tiene 

competencia en materia de Inscripción de nacimientos y, por el otro, la 

Dirección Nacional de Identificación Personal, organismo dependiente de la 

Policía Nacional Boliviana, que tiene a cargo la emisión de la Cédula de 

Identidad. El Registro y primer certificado de nacimiento es gratuito. Una 

                                                             
56 Legislación de Argentina, 2015. 
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particularidad del sistema Boliviano es que el plazo para la Inscripción 

oportuna de los nacimientos se extiende hasta los 12 años de vida; a 

posteriori y para el caso de no haberse producido el registro, se requiere 

realizar un trámite administrativo.  

 

La Cédula de Identidad es obligatoria en Bolivia. A diferencia de otros 

países, su emisión no es gratuita, teniendo que abonar una suma 

determinada para su tramitación”57. 

 

En la Legislación Ecuatoriana, al igual que la de Bolivia se garantiza el 

Derecho a la Identidad se diferencia de Bolivia, porque en ese país este 

Derecho es gratuito en tanto que en nuestro país se cobra tasas y multas por 

la Inscripción tardía.  

 

Es importante que de procedimientos rápidos, sencillos y gratuitos puesto 

que si la justicia es gratuita en el proceso no lo es. En el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Legislación de Bolivia. 2015. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1   Materiales Utilizados  

Dentro de la presente tesis se han utilizados  los siguientes materiales que 

se detallan a continuación;  

 Materiales de Computación. 

 Materiales de Impresión. 

 Bibliografía Jurídica. 

 Materiales de Escritorio. 

 

De la misma forma que se ha utilizado la siguiente metodología, como lo son 

los siguientes métodos. 

 

5. 2 Métodos. 

 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método científico, y 

el método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta;  El método científico aplicado a las 

ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo de investigación jurídica  

así como los siguientes métodos. 

 

Método Inductivo.- Partí de los conceptos generales de la ley como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Código de la Niñez y 

Adolescencia y  la Ley de Cedulación e Identificación. 
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Método Deductivo.- Partí de ideas concretas de los Derechos al nombre y 

la familia a favor de los niños, niños y adolescentes. 

  

Método Histórico Comparado.- El mismo que me permitirá realizar análisis 

de las legislaciones de; Colombia, Argentina, y Bolivia. 

 

5.3 Técnicas 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis servirán para el 

desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, apoyados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta 30 profesionales del 

Derecho. Y entrevista a 5 Jueces de lo Civil de la ciudad de Loja. 

 

 Que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

consecuentemente para establecer las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Encuesta. 

Dentro de la presente investigación he utilizado el formato de encuesta que 

contiene un cuestionario de 5 preguntas, el mismo que es el siguiente: “LA 

NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO AL NOMBRE DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR  MEDIO DE PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES EN LA INSCRIPCIÓN TARDÍA”. Dirigida a 30 profesionales 

de la ciudad de Loja. 

 

1. ¿Cree que en la actualidad se protege los derechos 

fundamentales de la Identidad en la Inscripción tardía de los 

niños, niñas y adolescentes? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR:   Patricia Josefina Toledo Vásquez. 

Cuadro Nro. 1  Derecho a la Identidad. 

. 

SI 
73% 

NO 
27% 
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INTERPRETACIÓN. Es importante que se garantice los Derechos a favor de 

las personas de los niños, niñas  y adolescentes frente al Derecho de 

gratuidad de la justicia, el cual está garantizado por la Constitución de la 

República del Ecuador, como de los Instrumentos, y Convenios 

Internacionales de los cuales nuestro Estado es signatario. 

 

 

ANÁLISIS. En la primera pregunta, 22  personas contestaron  que SI, dentro             

procedimiento sumario, y previo negativa administrativa y pago del 50% del 

salario mínimo unificado, corresponde al 73,00%, y 8, personas contestaron 

que No. que equivale al 27.00%. Puesto que hay padres que no poseen 

recursos económicos. 

 

2.- ¿Cree que debe implementarse procedimientos especiales agiles y 

sencillos, gratuitos en la Inscripción tardía? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 
 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR:   Patricia Josefina Toledo Vásquez.         
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        Cuadro Nro. 2  Principio de  Gratuidad de la Justicia.  

 

 

INTERPRETACIÓN. El Estado debe garantizar los Derechos fundamentales 

a favor de los niños, niñas y adolescentes, como un mecanismo rápido y 

sencillo  a fin de ser garantizados de forma eficaz el Derecho a la Identidad 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

ANÁLISIS. En la segunda 27 profesionales contestan que si a fin de 

garantizar los principios  que preceptúa la Constitución de la República del 

Ecuador y sus garantías a favor de los niños, niña y adolescentes, que 

equivale al 90 %, y 3 que sí que equivale al 10% que no porque ya existe un 

procedimiento sumario y administrativo. 

 

3. ¿Debe garantizarse el Derecho al nombre de los niños, niñas y 

adolescentes, en los procesos de Inscripción tardía por lo que debe 

reformarse el Art. 60 de la Ley de Identificación y Cedulación? 

 

 

90% 

10% 

SI

NO
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INDICADOR FRECUNENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR:   Patricia Josefina Toledo Vásquez. 

 

Cuadro Nro. 3  Gratuidad de la justicia.  

 

 

INTERPRETACIÓN. De las personas que nos contestan positivamente 

sobre la reforma al Art. 60 de la ley de Cedulación y Identificación, están de 

acuerdo  que debe reformarse a fin de precautelar las garantías a favor de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

ANÁLISIS. En la tercera pregunta veintinueve personas contestan que es 

necesario que se den a fin de precautelar los principios fundamentales, y 

corresponde al 97%, mientras que una persona responde que no 

correspondiendo al 3% de los encuestados. Que no porque ya existe u  

procedimiento sumario.  

SI 
97% 

NO 
3% 

SI

NO
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SI; 66,67% 

NO; 
33,33% 

4. ¿El Derecho al nombre de los niños, niñas y adolescentes debe ser 

garantizados de forma directa por el Estado? 

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR:   Patricia Josefina Toledo Vásquez. 

 

Cuadro Nro. 4 Protección al Menor 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. De las personas que contestan positivamente nos 

manifiestan que debe darse reformas a fin de que se garantice los Derechos 

de los niños, niñas  y adolescentes por medio de procedimientos agiles y 

sencillos y rápidos, gratuitos a fin de que se cumpla con el principio de 

Interés Superior y Prioritario.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 66.67 

NO 10 33.33 

TOTAL 30 100 
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SI; 
46,67% NO; 

53,33% 

ANÁLISIS. En la cuarta pregunta 20 personas manifestaron si debería 

garantizarse un procedimiento ágil y sencillo así como gratuito, a favor de los 

niños, niñas y adolescentes,  que equivale al 66,67%. Que no puesto que no, 

afecta los Derechos de las personas, que equivale al 33,33%. 

 

5. ¿Considera usted que de no darse reformas al art. 60 de la Ley de 

Cedulación e  Identificación, se vulneran los Derechos fundamentales 

de las personas garantizadas en la Constitución de la República del 

Ecuador como en Instrumentos Internacionales? 

 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio de la Ciudad de Loja 
AUTOR:   Patricia Josefina Toledo Vásquez. 

 

Cuadro Nro. 5  Reforma. 

 

    
 

 

 

 

 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 14 46.67 

NO 16 53.33 

TOTAL 30 100 
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INTERPRETACIÓN. De las personas que contestan positivamente nos 

manifiestan que de no darse mecanismos de protección de los Derechos 

fundamentales se desprotege a los niños, niñas y adolescentes. Al no 

poseer un mecanismo rápido y sencillo, gratuito. 

 

Análisis. En la quinta pregunta; 14 personas manifestaron que sí debe 

darse reformas para garantizar los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes,  que equivale al 46,67%, y 16 personas manifestaron  no  que 

equivale al 53,33%. Por qué se tramita en la vía sumaria. 

 

6.2   Resultado de la Entrevista. 

 

La presente entrevista fue aplicada a tres autoridades de las Unidades 

Judiciales de la Niñez y familia de la ciudad de Loja.  Mediante los 

formularios que contienen las siguientes inquietudes:  

1. ¿Considera que debe garantizarse procedimientos especiales, 

rápidos y  gratuitos  proteger los Derechos y garantías a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, en la inscripción tardía? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan 

 Si debe darse la protección de los Derechos fundamentales a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, para garantizar su Derecho a la 

Identidad. 

 Si es necesario, a fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes, 

garantizando su Derecho a la Identidad en los procesos de Inscripción 

tardía. 
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 Si debe darse reformas sustanciales,  para que se proteja a los niños, 

niñas y adolescentes  y de esta forma  generar inseguridad jurídica. 

 

2. ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 60 de la Ley de 

Identificación y Cedulación, a fin de precautelar los Derechos que 

el Estado garantiza a favor de los niños, niñas y adolescentes?  

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Si debe reformarse para garantizar los Derechos fundamentales de 

los niños, niñas y adolescentes, en los procesos de Inscripción tardía.  

 Si para garantizar una justicia más rápida. Y su gratuidad en beneficio 

niño, niñas y adolescentes en la Inscripción tardía.  

 Si,  debe reformarse a fin de garantizar que no vulnere el Derecho y 

las garantías que el Estado reconoce a favor de  los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

3. ¿Qué propondría para que se proteja los Derechos 

fundamentales a  favor de los niños, niñas y adolescentes, en 

proceso de Inscripción tardía?  

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Proceso rápidos sencillos y gratuitos.  

 Que se de forma gratuita a favor de los niños y adolescentes de forma 

gratuita. 

 Sí que se garantice la gratuidad dentro de los procesos de Inscripción 

tardía. 
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4. ¿Cree que debe darse reformas a la Inscripción tardía por medio 

de procedimientos rápidos, y sencillos, agiles para que no se 

vulneran los Derechos y garantías que el Estado garantiza a 

favor de los niños, niñas y adolescentes? 

La mayor parte de los entrevistados, nos manifiestan. 

 Si  existe falta de regulación frente a la protección de los Derechos 

fundamentales a favor de  los niños, niñas y adolescentes dentro de la 

Inscripción tardía.  

 Debe realizarse Leyes para para que se proteja el Derecho de los 

niños, niñas y adolescentes, para que existan sus Derecho a la 

Identidad. 

 El Estado debe garantizar que se respeten los Derechos 

fundamentales a favor de las personas de forma ágil, y rápida y 

sencilla como en la Inscripción tardía. 

 

COMENTARIO. La mayor parte de los entrevistados,  están de acuerdo en 

que deben darse  reformas al Art. 60 de la Ley de Cedulación e Identificación  

para que no se vulnere sus Derechos y garantías Constitucionales  

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, así como en 

Instrumentos Internacionales. Que garantizan el Derecho a la Identidad  y 

gratuidad. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos: 

 

Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio teórico,  doctrinario, jurídico, de los Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, como Derechos Prioritarios y 

Superiores, a  fin de garantizar el Derecho al nombre  por medio de 

procedimientos especiales en el reconocimiento tardío. 

 

Este objetivo ha sido cumplido a plenitud por cuanto en la parte teórica del 

presente trabajo investigativo abordo en forma suficiente lo concerniente al 

estudio de la falta de aplicación de los principios de gratuidad, de la falta de 

procedimientos especiales en la Inscripción tardía,  por lo que dentro del 

desarrollo del Marco Doctrinario, Marco Conceptual, Jurídico, e 

Internacional, por lo que he cumplido con el presente objetivo positivamente. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los principios de progresividad de los Derechos 

fundamentales  de Interés Superior y Prioritario a favor de los niños, 

niñas y adolescentes 

 

Este objetivo lo he alcanzado, he aportado con criterios suficientes en 

relación al análisis de los Derechos y al proceso de Inscripción  tardía, la 
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misma que están desarrolladas en la Revisión de Literatura como lo es el 

Marcó Conceptual, Marco Doctrinario, Marco Jurídico. Con relación a la 

investigación de campo. Por lo que he alcanzado este objetivo. 

 

 Establecer las causas y efectos, que se presentan por la falta de 

procedimientos especiales en el reconocimiento tardío de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Este Objetivo lo he alcanzado por que señalo los Derechos consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador, para ello tuve que recurrir al 

análisis de la legislación comparada así como del análisis jurídico y 

doctrinario, por lo que he alcanzado este objetivo. 

 

 Realizar una propuesta de Reforma Legal de protección de los 

Derechos, de los niños, niñas y adolescentes, por medio de  

procedimientos especiales en el reconocimiento tardío de los niños, 

niñas y adolescentes 

 

Este objetivo lo he alcanzado al  desarrollar la propuesta de Ley, producto  

de los resultados de las encuestas y de las entrevistas utilizadas en la 

investigación de campo he podido constatar que es necesario realizar una 

reforma al Art. 60 de la Ley de Registro de Identificación y Cedulación 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Hipótesis: 

 

Además de los objetivos antes verificados se hiso como en toda 

investigación jurídica un planteamiento hipotético con sus a ser contrastadas 

luego de haber realizado el estudio. La hipótesis en el proyecto de 

investigación es la siguiente.   

 

 La falta de procedimientos especiales en el reconocimiento tardío de 

los niños, niñas y adolescentes, genera que se vulneren los Derechos 

de Interés Prioritario y Superior  establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, e Instrumentos Internacionales.  

 

La hipótesis ha sido positivamente contrastada al no existir una adecuada 

protección de los Derechos fundamentales sobre todo en la aplicación del 

principio de gratuidad y un procedimiento sencillo y rápido, se deja 

vulnerable el Derecho establecido en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales, a favor de los niños, niñas y adolescentes en los procesos 

de Inscripción tardía. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

La  tesis se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador en; 

El Art. 44 dice: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus Derechos; El Art. 39.- “El Estado 

garantizará sus Derechos a las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, Instituciones y recursos 

que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos”58, El Art. 69.- “Para proteger los Derechos de las 

personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la maternidad y 

paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, 

crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

Derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados 

de ellos por cualquier motivo.  

3. El Estado garantizará la igualdad de Derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los Deberes y Derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.  
                                                             
58

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales Quito Ecuador 2009. 
Art. 39 
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6. Las hijas e hijos tendrán los mismos Derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la Inscripción del nacimiento, y ningún documento de Identidad hará 

referencia a ella”59. El Art. 70.- “El Estado formulará y ejecutará políticas 

para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través de mecanismos 

especializados de conformidad con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público”60. 

 

El  Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 11.- El Interés superior del niño.- 

“El Interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a las Instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. El Art. 12.- Prioridad absoluta.- “En la 

formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las 

que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran. El Art. 13.- Ejercicio progresivo.- 

“El ejercicio de los Derechos y Garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 

                                                             
59

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2010 
Art. 69 
60

 Ób Cita CONSTITUCIÓN Art. 70 
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cualquier restricción al ejercicio de estos Derechos y Garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código”61. El Art. 18.- Exigibilidad de los 

Derechos.- “Los Derechos y Garantías que las leyes reconocen en favor del 

niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son 

exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, 

en la forma que este Código y más Leyes establecen para el efecto”62. 

 

El  Art. 1. “La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

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

República. Corresponde a esta Dirección la celebración de matrimonios. 

 

La Inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas 

residentes en el territorio de la República y de los ecuatorianos residentes en 

el exterior, y su Identificación y Cedulación. Tiene por finalidad específica 

organizar dichas Inscripciones, otorgar las Cédulas de Identidad y de 

Identidad y Ciudadanía”63. el  Art. 54.- Reglas.- (Sustituido por el Art. 1 de la 

Ley 125, R.O. 379, 8VIII1998). Se consideran Inscripciones tardías, las 

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

nacimientos, matrimonios o defunciones. Para el caso de los nacimientos, 

matrimonios o defunciones ocurridos en territorio nacional las Inscripciones 

tardías se efectuarán en la Jefatura de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, correspondiente al lugar donde se produjeron, cualquiera sea la 

                                                             
61 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia. Art 13. 
62 CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, Ediciones Legales Quito-Ecuador. 2014. Art 18. 
63 LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, Ediciones Legales 2015. Art 1 
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demora. Si el hecho o acto se produjo en el exterior, la inscripción tardía se 

efectuará ante el Director Nacional del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. 

 

Para las Inscripciones tardías se presentarán los mismos documentos 

exigibles para las Inscripciones oportunas y, adicionalmente, el comprobante 

de pago de una multa equivalente al 50% del salario mínimo vital del 

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

Inscripción tardía del nacimiento de personas menores de 18 años, se exime 

del pago de la multa señalada en el párrafo anterior y la Inscripción podrá 

realizarse en cualquiera de la Jefaturas del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación del país”64. 

 

Se establece los parámetros para que se den los procedimientos de 

Inscripción tardía; Art. 56.- Lugar donde debe Inscribirse.- “La Inscripción 

tardía de un nacimiento o de un matrimonio se realizará en el lugar donde 

ocurrió o en el domicilio del nacido o de uno de los contrayentes, y la de una 

defunción, únicamente en el lugar donde ocurrió”65. 

 

También se regula los procedimientos para la Inscripción tardía de los 

extranjeros; el Art. 57.- “Exigencia de reconocimiento de nacionalidad 

ecuatoriana.- Para proceder a la Inscripción tardía de un nacimiento ocurrido 

                                                             
64 LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, Ediciones Legales 2015. Art 

54Ob Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 56 
65 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 57 
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en el exterior, previamente se exigirá el reconocimiento de la nacionalidad 

ecuatoriana de la persona cuyo nacimiento se trate de inscribir, resuelto por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con las normas 

aplicables”66. 

 

Se establece las pruebas que deben darse dentro de  las Inscripción tardía 

Art. 58.- Prueba sobre filiación. Cuando los padres no concurran 

personalmente o por medio de apoderado, para hacer constar la filiación de 

una Inscripción tardía de nacimiento, será necesario que se presente la 

partida de matrimonio, actualizada, de dichos padres o el correspondiente 

instrumento de reconocimiento”67. 

 

Se establece el trámite administrativo que debe agotarse para seguir el 

procedimiento ordinario por la vía sumaria para realizar la Inscripción tardía. 

El Art. 60.-  Trámite judicial por negativa a inscribir. “(Último inciso agregado 

por el Art. 3 de la Ley 125, R.O. 379, 8VIII1998). Si el Jefe de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación de la capital provincial o el Director General, 

en su caso, negaren la Inscripción en los supuestos previstos en los Arts. 54 

y 55, se podrá demandar la Inscripción ante un Juez de lo Civil, quien 

procederá en trámite sumario, con intervención de legítimo contradictor. Será 

legítimo contradictor en estas causas el Jefe de Registro Civil, Identificación 

y Cedulación de la capital provincial o el Director General, según el caso, 

quien, de creerlo necesario, interpondrá los recursos legales. De no existir 

                                                             
66 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 58 
67 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 60 
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justificación legal para su negativa, se impondrá por parte del Ministro de 

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

con la destitución del cargo”68. 

 

El Artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, trata sobre el 

Derecho de que todo niño deberá vivir en las mejores condiciones de vida. 

Este artículo contiene un párrafo.  Los Derechos económicos, sociales y 

culturales no solo deben ser claramente definidos, sino especialmente 

caracterizados para garantizar que su naturaleza y objeto no difieren 

mucho de los Derechos Civiles y Políticos en términos de su exigibilidad y 

justiciabilidad. En la Legislación de Ecuador de igual forma que en la 

Argentina, de la misma manera se da la Inscripción tardía a diferencia 

Legislación de Argentina se da la gratuidad de este Derecho, por lo que si 

se gana el Derecho a las personas a su Identidad, de forma gratuita.  En el 

Ecuador se cobra la tasa notarial así como la multa por Inscripción tardía.  

En la Legislación Ecuatoriana, al igual que la de Bolivia se garantiza el 

Derecho a la Identidad se diferencia de Bolivia, porque en ese país este 

Derecho es gratuito en tanto que en nuestro país se cobra tas y multas por 

la Inscripción tardía. Es importante que de procedimientos rápidos, 

sencillos y gratuitos puesto que si la justicia es gratuita en el proceso no lo 

es. En el Ecuador. 

 

 

 

                                                             
68 Ób Cita. LEY DEL REGISTRO CIVIL, CEDULACIÓN IDENTIFICACIÓN, 2015. Art. 60 
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8. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber finalizado el presente trabajo de investigación para 

Abogada, he llegado a las siguientes conclusiones.  

 

PRIMERA: La Inscripción tardía a favor de las personas garantizados por el 

Estado, a formar parte de las garantías Constitucionales, por lo que debe ser 

respetado y cumplida dentro de procesos especiales de forma rápida y 

sencilla, así como gratuita a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

SEGUNDA.- La Inscripción tardía a favor de las personas garantizados por 

el Estado, debe ser cumplida de forma inmediata, no puede vulnerarse, por 

lo que es un deber de las autoridades públicas garantizar la Constitución y 

los Derechos y Garantías  a favor de las personas. Por lo que debe 

cumplirse con principios rápidos, sencillos y gratuitos dentro de este tipo de 

procesos de los niños niñas y adolescentes. 

TERCERA.- El Derecho a la Identidad  a  favor de las personas garantizados 

por el Estado a formar parte no solo del Marco Constitucional sino 

Internacional, como de los Convenios, Pactos y Tratados de los cuales el 

Ecuador es signatario. Por lo que debe cumplirse de forma rápida y sencilla 

así como gratuita. 

CUARTA.- La Inscripción tardía debe ser un mecanismos rápido, sencillo, 

inmediato que garantice a favor de las personas sus Derechos 

fundaméntales  establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 
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QUINTA.- De acuerdo con el criterio de los encuestados y entrevistados la 

Legislación Ecuatoriana tiene un vacío legal en cuanto a proteger los 

Derechos a favor de los niños, niños, niño y adolescente  garantizados por el 

Estado, por lo que se genera una inseguridad jurídica e indefensión. 

SEXTA.- Es necesario, una Reforma al Art. 60 de la ley de Cedulación e 

Identificación a  favor de las personas, para proteger de una forma ágil y 

rápida, sencilla, gratuita los Derechos fundamentales garantizados por el 

Estado, para precautelar el eficaz cumplimiento. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Como alternativas de solución respecto a la problemática investigada para 

de esta forma  plantear las siguientes proposiciones. 

 

PRIMERA.- Recomiendo al Gobierno Nacional para que se garantice el 

Derecho de los niños, niños y adolescentes en los procesos de la Inscripción 

tardía, por medio de la Acción de Protección, de forma ágil, rápida, gratuita y 

sencilla. 

SEGUNDA.- A los asambleísta, para que generen Leyes que protejan los 

Derechos a favor de las personas garantizados por el Estado, a fin de 

poseer mecanismos rápidos y sencillos de protección de sus Derechos, en 

los procesos de Inscripción tardía a favor de los, niñas y adolescentes 

TERCERA.- Recomiendo a la Asamblea Nacional que pongan en marcha un 

proyecto de Reforma de la Inscripción tardía a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, que están garantizados por el Estado una justicia sin 

delaciones así como su gratuidad.  

CUARTA.- Sugiero que la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea 

Nacional, la protección de los Derechos y garantías, favor de los niños, niñas 

y adolescentes,  como a la Identidad y a la gratuidad de la justicia. 

QUINTA.- Sugiero a los Asambleístas realizar reformas al Art. 60 de la Ley 

de Cedulación e Identificación a favor de los niños, niñas y adolescentes. 
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SEXTA.- Recomiendo que implemente procedimientos especiales, rápidos y 

sencillos, con gratuidad dentro de la Inscripción tardía de niños, niñas y 

adolescentes.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO. 

 

Qué. Los Derechos serán protegidos por el Estado en contra de todo acto 

que atente los Derechos fundamentales establecidos, y que toda 

persona posee y es garantizado por la Constitución de la República 

del Ecuador, y los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos. El Art. 44 dice: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los 

niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus Derechos; 

El Art. 39.- “El Estado garantizará sus Derechos a las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de 

modo permanente su participación e inclusión. 

Qué.   El Art. 11.- El Interés Superior del niño.- “El Interés Superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

Instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. El  Art. 12.- Prioridad absoluta.- “En la 

formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, 

a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios 
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públicos y a cualquier clase de atención que requieran. El Art. 13.- 

Ejercicio progresivo.- “El ejercicio de los Derechos y Garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado 

de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio 

de estos Derechos y Garantías que no esté expresamente 

contemplado en este Código 

Que,  El Derecho a favor de las personas garantizados por el Estado, el 

mismo que preceptúa, El Art. 60.-  Trámite judicial por negativa a 

inscribir. “(Último inciso agregado por el Art. 3 de la Ley 125, R.O. 

379, 8VIII1998). Si el Jefe de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación de la capital provincial o el Director General, en su caso, 

negaren la Inscripción en los supuestos previstos en los Arts. 54 y 55, 

se podrá demandar la Inscripción ante un Juez de lo Civil, quien 

procederá en trámite sumario, con intervención de legítimo 

contradictor. Será legítimo contradictor en estas causas el Jefe de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación de la capital provincial o el 

Director General, según el caso, quien, de creerlo necesario, 

interpondrá los recursos legales. De no existir justificación legal para 

su negativa, se impondrá por parte del Ministro de Gobierno la 

sanción de dos salarios mínimos vitales generales, y de persistir, con 

la destitución del cargo. 
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En uso de las atribuciones que otorga: el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, expide la siguiente a 

la Ley de Identificación y Cedulación. 

 

AGREGUESE: LO SIGUIENTE AL ART. 60 DE LA LEY DE CEDULACIÓN 

E IDENTIFICACIÓN  

 

60 A……...- Los procesos de Inscripción tardía serán tramitados en los 

Juzgados de Familia, mediante trámite especial, cuya resolución será 

inscrita en el Registro de Identificación y Cedulación.  

 

DISPOSICION TRANSITORIA: que se deroguen todas las Leyes que estén 

en oposición con la presente Ley. 

 

DISPOSICION FINAL: Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y firma en la sala de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional de 

la República del ecuador, en la capital de Quito, a los…..del mes 

de…………de…….. 

 

 

         f) Presidenta    f) Secretaria 
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11. ANEXOS 

11.1.  ENCUESTA  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de Estudios a Distancia 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario el mismo que 

es el siguiente: “LA NECESIDAD  DE  GARANTIZAR EL DERECHO AL 

NOMBRE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR  MEDIO DE 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LA INSCRIPCIÓN TARDÍA” 

 

1.- ¿Cree que en la actualidad se protege los Derechos fundamentales 

de la Identidad en la Inscripción tardía de los niños, niñas y 

adolescentes?  

SI     (   ) NO   (   )   ¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Cree que debe implementarse procedimientos especiales agiles y 

sencillos, gratuitos en la Inscripción tardía? 

SI     (   ) NO   (   )   ¿Por qué? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Debe garantizarse el Derecho al nombre de los niños, niñas y 

adolescentes, en los procesos de Inscripción tardía por lo que debe 

reformarse el Art. 60 de la Ley de Identificación y Cedulación? 

SI     (   ) NO   (   )   ¿Porque? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿El Derecho al nombre de los niños, niñas y adolescentes debe ser 

garantizados de forma directa por el Estado? 

SI     (   )      NO   (   )   ¿Porque? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera usted que de no darse reformas al art. 60 de la Ley de 

Cedulación e  Identificación, se vulneran los Derechos fundamentales 

de las personas garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador  como en Instrumentos Internacionales? 

SI     (   ) NO   (   )   ¿Porque?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias 
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11.2. ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor entrevistado lea detenidamente el siguiente cuestionario el mismo que 

es el siguiente: “LA NECESIDAD  DE  GARANTIZAR EL DERECHO AL 

NOMBRE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR  MEDIO DE 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LA INSCRIPCIÓN TARDÍA” 

 

1. ¿Considera que debe garantizarse procedimientos especiales, 

rápidos y  gratuitos  proteger los Derechos y garantías a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, en la Inscripción tardía? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Cree usted que debe reformarse el Art. 60 de la Ley de 

Identificación y Cedulación, a fin de precautelar los Derechos que el 

Estado garantiza a favor de los niños, niñas y adolescentes?  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Qué propondría para que se proteja los Derechos fundamentales a  

favor de los niños, niñas y adolescentes, en proceso de Inscripción 

tardía?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Cree que debe darse reformas a la Inscripción tardía por medio de 

procedimientos rápidos, y sencillos, agiles para que no  se vulneran los 

Derechos y garantías  que el Estado garantiza a favor de los niños, 

niñas y adolescentes? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11.3. PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de Estudios a Distancia 

CARRERA DE DERECHO 
 

TEMA: 

 

“LA NECESIDAD  DE  GARANTIZAR EL DERECHO AL NOMBRE DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR  MEDIO DE 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LA INSCRIPCIÓN TARDÍA”   

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A 

LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ABOGADA 

 

AUTORA: 

PATRICIA JOSEFINA TOLEDO VASQUEZ. 

 

Loja – Ecuador 

2015 
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1.- TEMA 

 

“LA NECESIDAD  DE  GARANTIZAR EL DERECHO AL NOMBRE DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR  MEDIO DE 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN LA INSCRIPCIÓN TARDÍA”   
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2.- PROBLEMÁTICA.  

 

Los Derechos Prioritarios y de Interés Superior de los niños, niñas y 

adolescentes, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

en los artículos 44, 45, garantizan a los menores la aplicación  progresiva de  

sus Derechos fundamentales, como lo es Derecho a un nombre, a una 

familia, así como el cumplimiento inmediato de la protección del  Estado a 

favor del menor. 

 

En la actualidad  los procesos de Inscripción tardía son proceso muy  largos, 

con ritualidades y procedimientos muy costosos, que limitan el cumplimiento  

de los Derechos fundamentales  a favor del menor, que están establecidos 

en la Constitución de la República  del Ecuador, así como en el art. 11 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

Es importante que se dé el cumplimiento de los Derechos al nombre dentro 

del reconocimiento tardío, mediante procedimientos especiales agiles y 

sencillos, que garanticen la eficacia de Interés Superior y Prioritario, a fin de  

que se cumplan con estos principios elementales a favor del menor. Los 

Derechos del menor están protegidos de forma directa por el Estado, por lo 

que los Derechos de los niños, niñas y adolescentes son aplicables de forma 

inmediata ante cualquier autoridad del Estado. 
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3.- JUSTIFICACIÓN.  

 

El presente problema se justifica por ser un problema latente dentro de 

nuestra sociedad, dentro de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, que poseen el Derecho al nombre y a los Derechos de familia, 

que están garantizados por la Constitución de la República del Ecuador así 

como la Convención de los Derechos del niño. 

 

Se justifica por su importancia social, la misma que radica en la protección 

de los Derechos del menor como Interés Superior, en la que el Estado 

asume la protección integral de sus Derechos, garantizando los principios de 

progresividad  de sus garantías, a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El presente trabajo de investigación tiene su justificativo jurídico, dentro de 

las facultades legislativas, las cuales deben crear Leyes tendientes a 

desarrollar los Derechos y Garantías a favor del menor como lo es 

implementando los procesos especiales de reconocimiento tardío de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Esta investigación tiene trascendencia social,  en el ordenamiento jurídico. El 

Estado garantiza los Derechos fundamentales de Interés Superior y 

Prioritario a favor del menor, protegiéndolo dentro del orden social e 

institucional, como lo es dentro de la aplicación de sus Derechos y 

Garantías. 
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  El presente trabajo investigativo se justifica por su importancia académica, 

puesto que, garantizará el estudio de los principios del Derecho a favor de la 

los niños, niñas y adolescentes, y  la protección integral por parte del Estado. 

Y la aplicación integral de los Derechos de familia a favor del menor. 
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4.- OBJETIVOS.  

 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico, de los Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, como Derechos Prioritarios y 

Superiores, a  fin de garantizar el Derecho al nombre  por medio de 

procedimientos especiales en el reconocimiento tardío. 

 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar los principios de progresividad de los Derechos 

fundamentales  de Interés Superior y Prioritario a favor de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

 Establecer  las causas y efectos, que se presentan  por la falta de 

procedimientos especiales en el reconocimiento tardío de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 Realizar una propuesta de Reforma Legal de protección de los 

Derechos, de los niños, niñas y adolescentes,  por medio de  

procedimientos especiales en el reconocimiento tardío de los niños, 

niñas y adolescentes 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La falta de procedimientos especiales en el reconocimiento tardío de los 

niños, niñas y adolescentes, genera que se vulneren los Derechos de Interés 

Prioritario y Superior establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, e Instrumentos Internacionales.  
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6. MARCO TEÓRICO.  

6.1  Marco Conceptual. 

 

En la actualidad la característica de los Derechos del menor se fundamentan 

en que poseen Derecho y Garantías que parten de forma jerárquica desde la 

Constitución de la República del Ecuador y de los Instrumentos 

Internacionales de los cuales nuestro Estado es signatario que garantizan 

del Derecho al nombre y una familia. El concepto básico del Derecho del 

menor se da por pertenecer al género de la especie humana, y tener el 

grado de ser una persona, que posee atributos propios como  tal  por lo que 

el menor es;  “Niño El ser humano durante la niñez”69. 

 

Los Derechos fundamentales a favor del menor les ha permitido tener una 

equidad de género, principios básicos para que exista un respeto y no 

discriminación;  “Es la persona que no ha cumplido los siete años. Se llama 

también infante, la palabra niño; nos manifiesta que ha llegado la pubertad, y 

seguirán cuidando del sus padres”70 

 

Los Derechos de los menores de edad, son considerados dentro de los 

Derechos de familia, por lo que los Derechos de familia son connaturales a 

la existencia misma de la familia, en la que reciben su protección hasta 

                                                             
69

 Ób Cita Manuel Ossorio Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª Edición 
Electrónica, 19  de abril de 2014 a las 13H00 pm. 
70

LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
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alcanzar su mayoría de edad, por lo que el mayor de edad;  “Toda persona 

que no ha cumplido todavía los dieciocho años.”71,  

 

Todas las instituciones del Estado deben garantizar los Derechos 

fundamentales, a favor de los niños, niñas y adolescentes sobre todo dentro 

de la aplicación de sus Derechos fundamentales e integrales. 

 

La adolescencia es un periodo de desarrollo de todo ser humano, la cual 

comprende procesos fisiológicos y sociológicos en los cuales las personas 

maduran dentro de su entorno. Los Derechos de los adolescentes, son 

innatos a su desarrollo y adaptación social y familiar, por lo  que el Estado ha 

impulsado planes y programas a fin de alcanzar estos objetivos en beneficio 

de este sector que es considerado como vulnerable y prioritario. El desarrollo 

biológico del adolescente permite que se generen por parte del Estado 

planes y programas que contribuyen con su desarrollo dentro de sus proceso 

de maduración en todos los ámbitos concediendo a sus Derechos niveles de 

Interés prioritario 

 

El Interés prioritario forma parte de los Derechos Humanos y fundamentales 

de la personas, por lo que toda la institucionalidad del Estado debe hacerlos 

cumplir y respetar, La Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

Interés Prioritario y Superior a favor de los niños, niñas y adolescentes;  Por 

                                                             
71

 PEDRO NÚÑEZ MORGADE Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Diccionario 

Jurídico de menores, página 48 
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lo que el Interés Prioritario;  “Es el conjunto de leyes, instituciones y 

programas del gobierno y principios destinados a establecer un régimen de 

justicia social, a través de la intervención del Estado de la economía 

nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y las 

medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute de la libertad y el 

progreso general de un pueblo”.72 

 

El Interés Superior posee principios que se manifiestan en los Derechos y 

garantías fundamentales dados  a favor de los niños, niñas y adolescentes; 

“conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de 

orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y a cuya 

observancia puede ser impuestas de manera coactiva”73. El Interés Superior 

garantiza el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes dentro de su 

desarrollo dentro de la familia, y la sociedad, por lo que tanto el Estado, la 

familia, y sociedad deben cumplir y garantizar el ejercicio de los Derechos 

fundamentales a favor del menor. 

 

6.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 

Los Derechos de los menores son la existencia  misma de la esencia de un 

Estado de Derecho fundado en la esencia primordial de una  soberanía que 

garantiza la existencia misma de nuestros niños, niñas y adolescentes. “Lo 

que constituye jurídicamente a una nación es la existencia de una sociedad 

                                                             
72

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual Elisasta,  Pág. 
151. 2008 
73

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Óp. Cit. Pág. 751 
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de hombres de una autoridad superior a las voluntades individuales.”74 Los 

principios a favor de los Derechos del menor, son de carácter universal 

generados dentro de la Legislación Nacional e Internacional;  “Son 

inherentes a la personalidad, a su condición de criatura humana. Le son 

inseparables, le son inherentes, corresponden a su naturaleza"75  

 

Los Derechos y principios fundamentales a favor del menor son de carácter 

integral, de Interés Superior y Prioridad Absoluta; “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 nuestro país, durante la 

vigencia del Código de Menores de 1992”76. 

 

El Estado a generado por medio del Derecho, el Derecho social de familia; 

“El Estado es conjunto de Órganos  o Instituciones jerárquicas y coordinadas 

de acuerdo a Ley. Que tienen como misión constitucional el asegurar las 

prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común”.77 

El Estado posee objetivos básicos y fundamentales a favor de la familia 

como lo es satisfaciendo sus necesidades básicas y elementales, así como 

el respeto a los Derechos y Garantías, y el bien común de todos sus 

miembros, como en el caso del sector prioritario y vulnerable. 

 

                                                             
74

 DROIT Constitucional, séptima edición página 1 
75

 HERNÁN Pérez Loose; México 2012, pág. 45 
76

  ZAMBRANO Álvarez Diego  jueves 09 de octubre del 2008 Quito-Ecuador | 12:02 
77

 CRAN enciclopedia Ilustrada Circulo, Volumen I, Impreso por Plinter SA Barcelona 
España, 1984 pág. 14 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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El Estado protege a la familia en todos sus ámbitos por lo que es importante 

que dentro del desarrollo de la misma se establezcan el cumplimiento de sus 

Derechos como en la educación y formación integral bilingüe; “Todos los 

órganos del poder público tienen el deber ético jurídico de sujetar sus actos 

a las normas, reglas y principios constitucionales, “78. Los niños, niñas y 

adolescentes, necesitan de mecanismos y programas a fin de garantizar la 

eficacia y cumplimento sus Derechos elementales para su desarrollo integral 

y para hacer efectivos sus Derechos como al de la educación sexual y 

reproductiva  La protección hacia el menor parte del Estado la familia y la 

sociedad, por lo que es importante que se buque el bien común a favor de 

este sector prioritario y vulnerable; “El Estado deberá brindarles la protección 

adecuada cuando no lo hagan sus padres, u otras personas que tengan esa 

responsabilidad a su cargo”79  

El Estado debe mejorar la calidad y calidez de  los servicios públicos a fin de 

garantizar una educación integral bilingüe de calidad, a favor de los jóvenes 

por  medio de una educación preventiva y formativa;  “las personas y bienes 

en relación con el Estado, haciéndolos concurrir en un bien común 

ejecutando las Leyes de interés en general. Procesal y de recursos 

humanos, económicos, para brindar mejores servicios y cumplir objetivos en 

el ámbito nacional”80.   

 

                                                             
78

 GONZÁLEZ Campos Federico. La Tutela, Segunda Edición Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162  
79

 FERNANDO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 
adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 438Fondo de la Cultura Ecuatoriana 
2008, página 214 
80

 ESCRICHE, Diccionario Enciclopédico Jurídico. pág. 86. 
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Los Derechos fundamentales parten desde la Constitución, la misma que 

garantiza los Derechos y principios a favor de los niños, niñas y 

adolescentes. “La Constitución es superior  no solamente porque contiene 

las normas básicas de organización del Estado, los Derechos ciudadanos y 

su protección, los valores éticos y culturales de la sociedad y sus anhelos, 

sino porque le da legitimidad al ordenamiento jurídico inferior.”81 

 

En la actualidad los niños, niñas y adolescentes son sujetos de Derechos y 

obligaciones, de la misma manera el Estado adoptado  la protección integral. 

La Constitución, y las Leyes Especiales como el Código de la Niñez y 

Adolescencia, garantizar Derechos de acuerdo a la evolución de los 

Derechos del menor 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”82. El pleno ejercicio de todos los 

derechos atribuibles a la persona. La jurisprudencia nacional se ha 

pronunciado en el sentido que al no aplicar el principio de Interés Superior 

                                                             
81

 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional 
Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7. 
82

 Ób Cita ZAMBRANO Álvarez Diego  jueves 09 de octubre del 2008 Quito-Ecuador | 12:02 
 



94 

 

de los niños y sus Derechos, que prevalecerán sobre los demás. Por lo que 

el Estado garantiza procedimientos agiles y eficaces para el cumplimiento de 

los Derechos fundamentales establecidos a favor de las personas. 

 

6.3  MARCO JURIDICO. 

 

El Derecho al nombre y a una familia a favor de los niños, niñas y 

adolescentes. Parten de desde la Constitución de la República del Ecuador. 

El Art. 44 dice: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus Derechos; se aplicará el principio de su 

Interés Superior, y sus Derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Los adolescentes tienen 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, emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”83 

 

El Art. 39.- “El Estado garantizará sus Derechos a las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 
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participación e inclusión en todos los ámbitos”84. Los Derechos 

fundamentales a favor de nuestros jóvenes deben ser respetados y 

cumplidos. La Ley es de carácter protectora dentro del Estado de la 

gestación. Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de 

libertad a la mujer embarazada hasta noventa días después del parto; “El 

Estado los reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.” 85 

 

El Estado garantiza el Derecho de las personas a la maternidad y 

paternidad, responsable Art. 69.- “Para proteger los Derechos de las 

personas integrantes de la familia:  

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los Derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.  

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la Ley. Se garantizará el Derecho 

de testar y de heredar.  
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3. El Estado garantizará la igualdad de Derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los Deberes y Derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.  

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos Derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la Inscripción del nacimiento, y ningún documento de Identidad hará 

referencia a ella”86. 

Así como genera políticas en beneficio de la familia, El Art. 70.- “El Estado 

formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través de mecanismos especializados de conformidad con la 

Ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”87. 

 

Dentro de nuestro Estado existe una desigualdad, por lo que es necesario 

que se apliquen mecanismos previstos en las Leyes de carácter social. 

El Art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, trata sobre el 

Derecho de que todo niño deberá vivir en las mejores condiciones de vida. 
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Este artículo contiene un párrafo dedicado al tema de las pensiones 

alimenticias, cuya parte medular dispone: "Los Estados Partes tomarán 

todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la 

responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte 

como si viven en el extranjero”88. 

 

Los principios que rigen los Derechos del menor son fundamentales dentro 

del desarrollo integral del mismo. Art. 11.- El Interés superior del niño.- “El 

Interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a las Instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el Interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los Derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

Derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El Interés Superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
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previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla”89. 

 

Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes son de prioridad absoluta, 

por lo que deben ser protegidos directamente por el Estado y por todas las 

personas, a fin de que no se vulneren los mismos  

 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- “En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente 

a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. 

En caso de conflicto, los Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los Derechos de los demás”90. Los Derechos de los  

menores poseen un carácter progresivo, garantizan su pleno desarrollo y 

madurez. Art. 13.- Ejercicio progresivo.- “El ejercicio de los Derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, 

niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado 

de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de 

estos Derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este 
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Código”91. Los Derechos fundamentales del menor deben ser exigidos ante 

cualquier persona o autoridad para su eficacia. Art. 18.- Exigibilidad de los 

Derechos.- “Los Derechos y garantías que las Leyes reconocen en favor del 

niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son 

exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, 

en la forma que este Código y más Leyes establecen para el efecto”92,  

 

El Estado debe velar por el cumplimiento de las Leyes y garantizar la 

vigencia de los Derechos garantizados en la Constitución y los Derechos 

determinados en los Instrumentos Internacionales.  

Los Derechos del niños, niñas y adolescentes, es el ejercicio exclusivo de la 

el Estado, es decir se protege al niño en todos los aspectos fundamentales 

para su desarrollo material y psicológico  
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7. METODOLOGÍA 

 

7. 1 Métodos. 

 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método científico, y 

el método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta;  El método científico aplicado a las 

ciencias jurídicas implica que determinemos el tipo de investigación jurídica  

así como los siguientes métodos. 

 

Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales de la ley como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Método Deductivo.- Parto de ideas concretas de los Derechos al nombre y 

la familia a favor de los niños, niños y adolescentes  

Método Histórico Comparado.- El mismo que me permitirá realizar análisis 

de las Legislaciones de Colombia Argentina y Bolivia. 

 

7.2 Procedimiento y Técnicas 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis servirán para el 

desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, apoyados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 
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técnicas de acopio empírico, como la encuesta 30 profesionales del 

Derecho. Y entrevista a 5 Jueces de lo Civil de la ciudad de Loja. 

 

 Que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

consecuentemente para establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3  Esquema Provisional del Informe Final 

 

a) Resumen en castellano y traducido al inglés; 

b) Introducción; 

c) Revisión de literatura; 

d) Materiales y métodos; 

e) Resultados; 

f) Discusión; 

g) Conclusiones; 

h) Recomendaciones; 

i) Sumario; 

j) Bibliografía; y, 

k) Anexos. 

l ) Índice. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

                  Tiempo en semanas 

Etapas  

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto de Estudio X x x x                         

Selección del Objeto de Estudio     x x                       

Definición del Problema  de 

Investigación 

      x x                     

Elaboración del Proyecto de 

Investigación 

        x x                   

Elaboración del Fichero Bibliográfico           x x x x               

Aplicación de Encuestas y Entrevistas               x x             

Revisión de Casos                 x x           

Análisis de Resultados                   x x         

Redacción del Informe                      x x x      

Corrección del Informe                        x x    

Presentación del Informe de 

Investigación 

                         x   

Disertación  de la investigación                           X x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.   

 

Recursos Materiales y Costos: 

Recursos Humanos.   

Postulante;  

 

Director de investigación : Por designarse. 

Entrevistados :    5 Jueces de lo Civil de Loja.  

Encuestados :                30 profesionales del Derecho.  

 

Materiales 

 

 

Valor 

Libros 100,00 

Separatas de texto 100,00 

Hojas 100,00 

Copias 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

100,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 100,00 

 

 

Total 

800,00 
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