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En el Juicio Especial No. 17230202011871 ,  hay lo siguiente:
 

Quito, lunes 23 de noviembre del 2020, a las 09h17. 

VISTOS: De conformidad con el Art. 17 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez que se procedió a la resolución en

forma oral, corresponde emitir la sentencia por escrito, dentro de plazo razonable

conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- 1.- 

PARTES PROCESALES: LEGITIMADO ACTIVO:  NINA ALEXANDRA GUERRERO

CACUANGO EN REPRESENTACION DEL NIÑO DILAN JESUS OCHOA

MICHELENA.- LEGITIMADO PASIVO: DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO

CIVIL, EN LA PERSONA DE SU DIRECTOR RODRIGO AVILES JARAMILLO.  2.- 

PRESUPUESTOS PROCESALES: 2.1 COMPETENCIA.- La suscrita es competente

para conocer y resolver de esta acción de protección por lo previsto en el Art. 7 de la

Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 2.2. DEBIDO PROCESO

.- Se ha observado el procedimiento establecido en el Art. 88 de la Constitución de la
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República en concordancia con el Art. 13 y 14 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo tanto se declara la validez de todo lo

actuado; 2.3 NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- La acción de

protección tiene como objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos

en la Constitución y puede interponerse cuando exista una vulneración de derechos

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. De

tal manera que a la Juzgadora le corresponde analizar si existe violación a los

derechos constitucionales que el accionante señala, por parte de la entidad

accionada. 3.-ANTECEDENTES: Indica el accionante lo siguiente y que en su parte

pertinente transcribo: “Constantemente niñas, niños y adolescentes venezolanos no

acompañados y separados, quienes a más de enfrentar violaciones de derechos en

su país de origen y durante el tránsito que realizan, también afrontan violaciones de

sus derechos en Ecuador. Un ejemplo recurrente sucede con adolescentes padres

de niños ecuatorianos quienes no pueden inscribir a sus hijos debido a que no

cuentan con la representación de sus padres, y deben recurrir a las Juntas de

Protección para que sean ellas quienes ordenen al Registro Civil realizar la

inscripción de los hijos ecuatorianos. Otro impedimento ocurre cuando los

adolescentes padres no tienen documentos de identidad y su Consulado venezolano

no otorga documentos que permitan respaldar su identidad ante las autoridades

ecuatorianas. Descripción de la omisión violatoria de derechos: 3.8.- El adolescente

Darío Jesús Ochoa Villanueva ingresó a Ecuador en marzo de 2019 y la adolescente

Celianny Daymar Michelena Hernández ingresó a Ecuador en mayo de 2019, ambos

tras afrontar difíciles condiciones por la crisis humanitaria que vive su país

Venezuela, la cual puso en riesgo sus derechos más básicos como alimentación,

educación, seguridad, libertad y vida digna. Ambos han mantenido una relación de

pareja en Ecuador y han procreado un niño a quien han nombrado DILAN JESUS

OCHOA MICHELENA, conformando los 3 un núcleo familiar. 3.9.- Por las difíciles

circunstancias en las que se encuentran en Ecuador, en septiembre de 2020 ambos

adolescentes recibieron el apoyo humanitario de la Fundación Asociación,

Solidaridad y Acción (en adelante ASA) quienes al identificar las vulnerabilidades,

pusieron en conocimiento de la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y

Adolescencia Zona Centro (en adelante la Junta) a fin de que emitan las medidas de

protección administrativas que correspondan al caso. Entre una de las circunstancias

identificadas, la Fundación ASA refirió a la Junta que su hijo Dilan Jesús no estaba

inscrito debido a que el Registro Civil suele exigir que los adolescentes deben estar

acompañados de sus padres para proceder con la inscripción del niño. 3.10. Es así

que la Junta, entre otras cosas, el 14 de septiembre de 2020 ordenó a la Dirección



General del Registro Civil, Identificación y Cedulación "proceda a la inscripción del

niño Dilan Jesús Ochoa Michelena, con el fin de que goce de su derecho a la

identidad e identificación", disposición que debía ser cumplida en el término de 5

días contados a partir del conocimiento de dicha disposición. Para el cumplimiento

de dicha orden, se dispuso que la Defensoría Pública brinde el acompañamiento

legal a los adolescentes Celianny Daymar Michelena Hernández y Darío Jesús

Ochoa Villanueva, y el acompañamiento de ASA.  3.11. En cumplimiento de la orden

dada por la Junta, la Fundación Asa gestionó un turno para la inscripción del niño

DILAN JESUS OCHOA MICHELENA en la Agencia del Registro Civil en San Blas, y

el 19 de octubre de 2020 en compañía del Abg. Santiago Mora, asistente de la

Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría Pública, se acercaron a la agencia

llevando el oficio de la Junta para proceder con la inscripción de Dilan Jesús quien

actualmente tiene 5 meses de edad. Lamentablemente el Ing. Alexis Macías, Jefe de

la Agencia San Blas del Registro Civil y el Supervisor, les indicaron que no

procederán con la inscripción del niño debido a que el oficio que presentaron no era

original y no tenía firma electrónica (empero de estar firmado manualmente), a pesar

de que se les indicó incluso que por la emergencia sanitaria no deberían restringir el

ejercicio del derecho a la nacionalidad e identidad de las personas por una

formalidad (documentos físicos). 3.12. La omisión del Registro Civil para la

inscripción del niño DILAN JESUS OCHOA MICHELENA, fue comunicado por la

Fundación ASA a la Junta, quienes por segunda ocasión ordenaron a dicha entidad

procedan con la inscripción del niño. El 23 de octubre de 2020 el Abg. Santiago Mora

se acercó a la oficina matriz del Registro Civil ubicado en las Av. Naciones Unidas y

Amazonas, para solicitar la inscripción del niño Dilan Jesús; sin embargo la

Supervisora Gabriela Paredes se negó a dar paso a la inscripción alegando que

necesitaba los oficios originales con la orden <¿e la Junta. 3.13.- Por todo lo

expuesto, el niño DILAN JESUS OCHOA MICHELENA, no cuenta con un documento

que respalde su identificación y nacionalidad debido a que el Registro Civil se ha

negado en reiteradas ocasiones a inscribirlo poniendo como obstáculo motivos

irrazonables. Descripción de los Derechos vulnerados: A. El derecho a nacionalidad,

nombre e identidad. 3.A.I.- El derecho a la nacionalidad está reconocido en un

conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, entre otros la Declaración

Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, la Convención sobre los derechos del niño, la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención

sobre la nacionalidad de la mujer casada, la Convención sobre los derechos de las



personas con discapacidad y la Convención Internacional sobre la protección de los

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. La cuestión de la

nacionalidad está regulada además en la Convención para reducir los casos de

apatridia, la Convención sobre el estatuto de los apátridas y la Convención sobre el

estatuto de los refugiados. 3.A.2.- El derecho al nombre ha sido reconocido de

manera autónoma en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 18).

La Corte ha insistido en que el nombre y los apellidos son esenciales para establecer

miembros de la familia con la sociedad y con el Estado; es decir, constituye un

elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona. Por ello, los

Estados tienen la obligación de proteger el derecho al nombre y brindar las medidas

necesarias para facilitar el registro de la persona, inmediatamente después de su

nacimiento. Es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha

señalado que la negación de una nacionalidad y con ello la falta de obtención de

documentación de identificación personal, puede conllevar una vulneración al

derecho al nombre. 3.A.3.- La Convención Americana sobre Derechos Humanos no

establece de manera expresa el derecho a la identidad. Sin embargo, la Corte se ha

referido al mismo a partir de un análisis sistémico del derecho internacional de los

derechos humanos y de la protección de los derechos de la niñez, estableciendo la

importancia de la nacionalidad para el ejercicio de la identidad. (…) 3.A.4.- Sobre el

derecho a la identidad, Naciones Unidas ha señalado: "El derecho a la identidad

consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de

derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un

territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad

individual y colectiva de las personas. 3.A.5.- Este derecho humano se ve reflejado

en la Constitución ecuatoriana en su artículo 66, numeral 28 mediante el cual el

Estado reconoce "el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener

nombre y apellido, debidamente registrado y libremente escogido; conservar,

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad,

tales como la nacionalidad [y] la procedencia familiar [...]". (…) B.- El principio de

desarrollo progresivo de los derechos. 3.B. 1.- Cabe advertir que el Estado

ecuatoriano, de conformidad con la ratificación realizada a la Convención sobre los

Derechos del Niño mediante Decreto Ejecutivo No. 1330 publicado en el Registro

Oficial N° 400 de 21 de marzo de 1990, adquirió varios compromisos (…) La negativa

del registro Civil para inscribir al niño Dilan Jesús, constituye una práctica recurrente

que lesiona derechos humanos, y atenta contra este principio pues al contrario de

facilitar el ejercicio de derechos, permite el menoscabo y anulación injustificada del

derecho a la nacionalidad. C.- El derecho al interés superior del niño 3.C.I.- La



Convención sobre los Derechos del Niño prevé que "en todas las medidas

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior

del niño (…) 3.C.4.- El principio de Interés Superior, previsto en el artículo 44 de la

Constitución ecuatoriana, no permite discrecionalidad en su aplicación sino que

constituye un principio de aplicación obligatoria, que deberá encontrarse presente en

las obligaciones positivas y negativas que tiene el Estado para garantizar el ejercicio

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es así que, entre las

obligaciones positivas el Estado debe garantizar el acceso al derecho ya sea a través

de la legislación, políticas públicas o en fin, medidas institucionales que permitan el

ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, dentro de

las obligaciones negativas, el Estado tiene el deber de proteger y de respetar los

derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así, la obligación de protección, se

enmarca en que el Estado debe evitar que agentes externos vulneren el derecho

constitucional, mientras que la obligación de respeto se constituye en la abstención

estatal de efectuar actos que puedan atentar contra este derecho constitucional.

3.C.5.- En el presente caso, el Registro Civil, aun teniendo una orden de la Junta, se

negó a inscribir al niño Dilan Jesús, desatendiendo el interés superior que lo cobija a

él y su madre Celianny Daymar Michelena Hernández, quien por ser adolescente

también está protegida por este principio, mucho más cuando su condición de

extranjera y la ausencia de sus padres la coloca en situación de vulnerabilidad frente

a otros adolescentes en similares condiciones. D. Derecho a la protección de la

familia como núcleo fundamental de la sociedad. 3.D.I.- El derecho internacional de

los derechos humanos reconoce a la familia como el núcleo central de protección de

la infancia y la adolescencia, además de reconocer el derecho que los niños tienen

de vivir con su familia. Específicamente, la Convención Americana en su artículo

17.1 establece que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y

debe ser protegida por la sociedad y el Estado (…)3.D.4.- Considerando que el niño

Dilan Jesús no cuenta con la inscripción de su nacimiento, ni documento alguno que

permita identificarlo como miembro de la sociedad ecuatoriana o como parte del

núcleo familiar conformado por Celianny Daymar Michelena Hernández y Darío

Jesús Ochoa Villanueva, corre el riesgo de separación de su grupo familiar y por

tanto de afectaciones a sus derechos conexos como son el desarrollo integral dentro

de la familia, la convivencia familiar, etc. En tal virtud, la omisión del Registro Civil

lesionó el derecho a la protección de la familia del niño Dilan Jesús, cuyos miembros

la conforman adolescentes en contexto de movilidad humana. E. Pretensión. E.I.-



Por todas estas razones, al haber demostrado la vulneración de derechos

constitucionales y previstos en Instrumentos internacionales de Derechos Humanos,

solicitamos se acepte esta acción de protección y por tanto se declare la vulneración

de los derechos constitucionales antes expuestos; por consiguiente se disponga a la

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación inscriba de manera

inmediata al niño Dilan Jesús Ochoa Michelena (así nombrado por sus padres).

Como medida de reparación - satisfacción, se disponga a la Dirección General de

Registro Civil, Identificación y Cedulación emitir disculpas públicas mediante su

página institucional durante un tiempo prudencial; como medida de reparación-no

repetición, solicitamos se ordene a la Dirección General de Registro Civil,

Identificación y Cedulación no ejecutar actos u omisiones violatorios de derechos de

los NNA cuyo núcleo familiar esté conformado por padres adolescentes no

acompañados o separados en contextos de movilidad humana.  De la procedencia

de la presente Acción de Protección (Art. 40 LOGJCC) 3.1 Violación de un derecho

constitucional: como ha quedado claramente expuesto, la parte accionada

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación ha violado los

derechos constitucionales de: nacionalidad, nombre e identidad; interés superior del

niño; la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad; y el

desarrollo progresivo de los derechos. 3.2- Acción u omisión de autoridad

pública: los hechos descritos en esta garantía realizados por la accionada Dirección

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación constituyen una omisión de

parte de autoridad pública, por ser un órgano que representa al Estado Ecuatoriano.

3.3 Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para

proteger el derecho violado: De conformidad al artículo 42 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es necesario hacer hincapié en

que la presente acción de protección no incurre en ninguna de las causales de

improcedencia; consecuentemente, es procedente la acción de protección propuesta

respecto de la vulneración de los derecho constitucionales ut supra. Adicionalmente,

en lo que a la subsidiaridad de la acción de protección se refiere, dada su

pertenencia a los grupos de atención prioritaria como los niños, niñas y adolescentes

cuyos padres son adolescentes en contexto de movilidad humana; así como su

grado de vulnerabilidad por la falta de inscripción que visibilice al niño Dilan Jesús

como sujeto de derechos en el Estado ecuatoriano, no existe otra vía adecuada y

eficaz para tutelar los derechos transgredidos del afectado. 4.5.- Con dicha lógica

garantista, la acción de protección interpuesta en favor de un niño, víctima de la

omisión de una entidad pública, que lo pone en riesgo de apatridia, no desnaturaliza

el objeto de la acción, sino que permite su plena vigencia y observancia conforme los



preceptos constitucionales que la rigen, permitiendo que la garantía jurisdiccional

tutele los derechos fundamentales vulnerados.” Señala casillero judicial y lugar para

notificar al legitimado pasivo. 3.1 .- JUSTIFICACION PROCESAL DE VERACIDAD

DE LOS HECHOS AFIRMADOS EN LA ACCION.- En el auto de aceptación a

trámite del expediente, en atención a la presunción de veracidad de los hechos

expuestos en la demanda de acción de protección, se ha dispuesto de conformidad

al Art. 86 numeral 3 de la Constitución de la República y Art. 16 de la ley de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que los legitimados pasivos,

presenten los justificativos tendientes a desvirtuar las imputaciones constantes en la

acción de protección deducida en su contra. 3.2 RELACION DE LOS HECHOS

PROPUESTOS POR LOS ACCIONADOS.- 3.2.1 Como legitimado pasivo concurre

el Director General de Registro Civil a través de su delegada, quien se opone a la

acción de protección por cuanto afirma que el Art. 40 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitución prevé que, “La acción de

protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos: 1.

Violación de un derecho constitucional;  2. Acción u omisión de autoridad pública o

de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro

mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado,

presupuestos que no se han justificado ya que se en aplicación de la seguridad

jurídica, la entidad dio cumplimiento con el Art. 24 del Reglamento a la Ley Orgánica

de Gestión de identidad y datos civiles, el Art. 42 numeral 3 de la Ley de Registro,

así como el Art. 217.4 del Código de Niñez y Adolescencia, en esa virtud, considera

que no hay violación de derechos constitucionales, tanto más que apenas tuvieron

conocimiento de la situación, la institución  ubicó a los interesados para que

concurran y se proceda de inmediato con la inscripción. Al no haberse dado esta

situación antes de la audiencia, ponen en conocimiento que al momento que acudan

a las instalaciones del Registro Civil, un funcionario asignado específicamente para

este trámite les atenderá y procederán a la respectiva inscripción. Señala casillero

judicial y correo electrónico. 3.3 PRUEBAS ACTUADAS.- La accionante agrega

como prueba las copias de cédulas de los padres del niño, en copias simples lo

relacionado a la petición de medidas de protección solicitadas por la Fundación ASA

a la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, el oficio en el que

ordena a Registro Civil inscriba al niño, la disposición de acompañamiento por parte

de la Defensoría Pública, informe sobre la negativa del Registro Civil a la inscripción,

providencia por parte de la Junta en la que por segunda vez se ordena la inscripción

y el informe sobre la insistencia en negar la inscripción por parte de Registro Civil. 

 En audiencia se cumplieron con los presupuestos del Art. 14 de la Ley Orgánica de



Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, comparecieron accionante,

accionado por el tiempo respectivo, diligencia en la cual se ratificaron sus posiciones.

  4.-MOTIVACION: El artículo 76, numeral 7, literal L, de la Constitución de la

República del Ecuador, en concordancia con el artículo 89 del Código Orgánico

General de Procesos, ordena que las resoluciones de los poderes públicos deberán

ser motivadas, disponiendo expresamente que en ellas se enunciarán las normas o

principios jurídicos en que se fundan y la pertinencia de su aplicación a los

antecedentes de hecho. Por lo que se procede a  motivar de la siguiente manera: 4.1

  MARCO JURIDICO.- La Constitución de la República ha establecido en el Art. 88 la

vigencia de la garantía jurisdiccional de Protección, habiendo de manera clara

determinado las condiciones, requisitos y circunstancias en que ésta opera, para lo

cual se establece que: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la

privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación

proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si

presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la

persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o

discriminación.”, disposición constitucional que se encuentra recogida en el Art. 39

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, norma en

la que se refiere que el objeto de esta acción jurisdiccional es el amparo directo y

eficaz de los derechos determinados en la Constitución y en los instrumentos

internacionales de derechos humanos;  por lo tanto es evidente que esta garantía

opera para tutelar estos derechos cuando se encuentran atacados por la autoridad

pública no judicial y aún por los particulares en las formas y condiciones establecidas

en la norma suprema, de ahí que, al llegar a la justicia constitucional una acción de

este tipo el juez  está obligado a examinar la descripción de los hechos que ante él

se exponen, así como las pretensiones del legitimado activo y a verificar si por sus

características, el caso se ciñe a los presupuestos determinados en la Constitución

para la vigencia de la acción de protección; por lo que se torna en imperioso que el

legitimado activo describa los actos u omisiones, según el caso, violatorios de los

derechos de manera clara, cierta, especifica, pertinente y suficiente sobre el o los

derechos constitucionales que considera vulnerados. 4.1.1 Esta descripción conlleva

a determinar en su acción los requisitos establecidos en el Art. 40 de la antes citada

ley, los que se resumen en, la identificación de la violación del derecho

constitucional, la forma como se produce la misma por parte de la autoridad pública o



del particular, de ser el caso, y el hecho de que no existe otro mecanismo de defensa

judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho que se cree vulnerado; esta

identificación clara de los derechos y la forma en que se los atacan van a permitir el

debido debate a la luz de la jurisdicción constitucional; el tratadista Gustavo

Zagrabelsky, en su obra “El Derecho Ductil”, al referirse a la actuación de los jueces

frente a los derechos subjetivos que conllevan el litigio, más aún en caso de las

garantías jurisdiccionales, afirma que: “... Se basa en la apreciación de las razones

de los derechos tal y como aparecen reflejados en los casos concretos, poniéndose

la ciencia del derecho al servicio de los derechos subjetivos”. 4.1.2 Juan Montaña

Pinto, en la obra Apuntes de Derecho Procesal Constitucional, sostiene respecto a la

acción de protección, que esta garantía jurisdiccional sirve para lograr la tutela

general de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales de derechos humanos; sin olvidar que la acción de protección es o

constituye la cláusula general de competencia en materia de garantías, de tal

manera que mediante ella se pueden garantizar todos los derechos, en particular

aquellos que no tengan o no estén amparados por una vía procesal especial, y en

tanto tal, se constituye en la herramienta básica para la garantía de los derechos de

las personas, colectivos y de la naturaleza en Ecuador, ya que es el instrumento

básico e inmediato con que cuenta el ordenamiento jurídico ecuatoriano para tutelar

eficazmente los derechos. 4.1.3 En definitiva nuestra norma suprema concibe a la

acción de protección como el mecanismo directo y eficaz para que cualquier persona

o colectivo, mediante procedimiento breve, informal y sencillo, acuda ante los jueces

para obtener rápida y de forma oportuna la protección necesaria frente a hechos y

actos jurídicos que violen efectivamente sus derechos. 4.2  ANALISIS.- Como se ha

sentado en el acápite anterior y citando a la Corte Constitucional ecuatoriana en el

fallo No. 001-16-PJO-CC, “La acción de protección de los derechos, como

jurisdiccional, es un mecanismo procesal judicial al alcance de todos los ciudadanos,

reconocido en la Constitución para que en caso de que sus derechos hayan sido

vulnerados por una autoridad pública o personas privadas, estos puedan obtener su

restablecimiento y una posterior reparación por el daño causado, con lo cual la

acción de protección es la realización de un derecho constitucional/humano en sí

mismo”.  Para ello el alto tribunal de justicia constitucional ecuatoriana ha señalado

en reiteradas ocasiones que, en las decisiones dictadas dentro de las garantías

jurisdiccionales, los jueces deben proceder a fundamentar y exponer las razones por

las cuales consideran que a partir del análisis jurídico de los hechos fácticos puestos

a su conocimiento, la acción analizada compete o no conocer a la justicia

constitucional. En el presente caso la legitimada activa al referir los hechos sobre los



cuales funda su petición, los circunscribe a que: se declare la vulneración de los

derechos a la nacionalidad, nombre e identidad, al interés superior del niño, a la

protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad; por consiguiente se

disponga a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

inscriba de manera inmediata al niño Dilan Jesús Ochoa Michelena (así nombrado

por sus padres). Como medida de reparación - satisfacción, se disponga a la

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación emitir disculpas

públicas mediante su página institucional durante un tiempo prudencial; como

medida de reparación-no repetición, solicitamos se ordene a la Dirección General de

Registro Civil, Identificación y Cedulación no ejecutar actos u omisiones violatorios

de derechos de los NNA cuyo núcleo familiar esté conformado por padres

adolescentes no acompañados o separados en contextos de movilidad humana. 4.3

Es pertinente entonces referirse a la alegación  respecto de los derechos

fundamentales presuntamente vulnerados: En cuanto al derecho a la nacionalidad,

nombre e identidad, la Constitución en el Art. 66 manifiesta: “Se reconoce y

garantizará a las personas: …28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que

incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados, y libremente escogidos; y

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la

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

espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”; lo que guarda

relación con los Arts. 32 y 78 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Así también el artículo 20 de la Convención Americana de los Derechos Humanos,

en relación al  Derecho a la Nacionalidad contempla 1. Toda persona tiene derecho a

una nacionalidad.  2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en

cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.  3. A nadie se privará arbitrariamente

de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. En tal virtud, la nacionalidad es un

derecho que en ningún caso podrá ser restringido, el ordenamiento ecuatoriano

 acoge el sistema mixto de determinación de la nacionalidad: ius soli - ius sangulni;

por tanto, los nacidos en territorio ecuatoriano, como los nacidos en el exterior y de

padres ecuatorianos, tienen derecho a la nacionalidad ecuatoriana. Un caso

relevante que es preciso invocarle es el resuelto por nuestra Corte Constitucional

mediante Sentencia N° 184-18-SEP-CC, con criterios que favorecen los derechos de

las familias diversas, sobre la filiación, sobre la reproducción asistida y, sobre la

identidad personal en relación a la obtención de la nacionalidad. En ella se determinó

que la identidad se encuentra entrañablemente relacionada al registro y obtención de

una nacionalidad, que permite a las personas, especialmente niños y niñas, lograr la

individualización y protección jurídica de sus derechos. Se analizó la eminente



afectación al derecho a la identidad de una niña, pues al negársele su inscripción, se

verificó una situación de vulnerabilidad, debido a que la niña no pudo ejercer de

forma plena sus derechos reconocidos en la Constitución, esencialmente a tener una

la nacionalidad. Restringiendo el derecho a obtener la nacionalidad por Ius Soli

según lo consagra el artículo 7, numeral 1 de la Carta Magna ecuatoriana (Corte

Constitucional del Ecuador, N° 184-18-SEP-CC, 2018). 4.4 En cuanto al derecho al

interés superior del niño, el Art. 44 de la Constitución contempla que “El Estado, la

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de

las demás personas”,  en este sentido, se debe velar por el pleno ejercicio de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso el registro de su

nacimiento puesto que ello garantiza el ejercicio de los plenos derechos del niño que

hoy comparece ante esa juzgadora a solicitar se restablezca por haber sido

violentado.  Señala la sentencia citada, que el derecho a poseer una nacionalidad es

fundamental en lo relativo a la protección del interés superior del niño, ya que la

nacionalidad es el cimiento de la personalidad jurídica, capacidad política y civil de

las personas, sobre la cual dispone su existencia jurídica y el goce de su protección,

en cuanto a las facultades inherentes a la dignidad humana y sobre los derechos que

son propios de las niñas y niños, que se encuentren en especial condición de

vulnerabilidad. (Corte Constitucional del Ecuador, N° 184-18-SEP-CC, 2018). Como

había indicado la sentencia invocada analizó en contexto todos los derechos que

guardan relación, es así que en cuanto a la filiación se hizo énfasis en la

interpretación del artículo 69, numeral 7 de la Constitución del Ecuador, que prevé

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 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. (Constitución

de la República del Ecuador, 2008, art. 69.7), por lo que las deja claro que  normas

constitucionales referidas al derecho a la familia e identidad de niños, niñas y

adolescentes, las parejas del mismo sexo que tengan hijos e hijas biológicas tienen

la prorrogativa a inscribirlos bajo los nombres de su identidad familiar, ya que el

Ecuador se encuentra obligado a no exigir la calidad de la filiación al momento de

registro de las personas recién nacidas, en la medida que estas tienen el derecho a

que su identidad individual. 4.5 Es oportuno recordar que los tratados forman parte

del ordenamiento jurídico del país, en atención a lo señalado en los Arts. 424 y 425

de la Constitución de la República, siendo fuentes de derecho luego de las normas

constitucionales, por ello son aplicables a este caso las siguientes: 1) La Declaración



de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas aprobadas por el Ecuador,

establecen en sus artículos 7.1 y 8, el derecho del niño a conocer su identidad

familiar; 2) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, publicado

en el Registro Oficial No. 101 del 24 de enero de 1996, que dice “Todo niño debe ser

inscrito inmediatamente después de su nacimiento y debe tener un nombre”; 3) El

Art. 17.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice “La ley debe

reconocer iguales derechos tanto a los hijos de nacidos fuera del matrimonio como a

los nacidos dentro del mismo” y el Art. 18 garantiza el derecho a tener un nombre; 4)

El Art. 6.1. de la Convención de los Derechos del Niño, garantiza en la medida

posible su supervivencia y desarrollo; y, 5) El Art. 7.1 de la Convención del Niño,

establece que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y

tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la

medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Estos

presupuestos en el caso del niño Dilan Jesus Ochoa Michelena no han sido

cumplidos, se han generado barreras que no han permitido que el niño pueda ejercer

a plenitud los derechos analizados. QUINTO.- 5.1.- La Corte Constitucional en su

jurisprudencia de Precedente Jurisprudencial Obligatorio ha señalado como regla

erga omnes lo siguiente: “1. Las juezas y jueces constitucionales que conozcan de

una acción de protección, deberán realizar un profundo análisis acerca de la real

existencia de la vulneración de derechos constitucionales en sentencia, sobre la real

ocurrencia de los hechos del caso concreto. Las juezas o jueces constitucionales

únicamente, cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo

señalen motivadamente en su sentencia, sobre la base de los parámetros de

razonabilidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria

es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido”. En aquel sentido, en

el caso sub examine luego de un análisis de fondo tomando en consideración que

Registro Civil en su alocución durante la audiencia pública aseguró que cumpliendo

con reglamentos internos y normas aplicables, solicitó documentación original para

proceder con la inscripción del niño hijo de los menores de edad Celianny Daymar

Michelena Hernández y Darío Jesús Ochoa Villanueva,  lo cual no fue cumplido, sin

embargo al tomar conocimiento de esta acción, ubicó a los interesados para que

concurran a la institución no asistiendo, por lo que no se efectuó esta diligencia antes

de la realización de la audiencia. Al haber ofrecido que la inscripción se la ejecutaría

en forma inmediata, con la presencia de los padres del niño y de la representante de

la Asociación Solidaridad y Acción que se encontraba presente en la audiencia, sin

los documentos en su momento fueron solicitados, ya que han sido obtenidos por la

misma institución, esta juzgadora dispuso el traslado inmediato de los interesados a



las oficinas del Registro Civil ubicado en la Av. Naciones Unidas y Amazonas de esa

ciudad de Quito,  el 12 de noviembre del 2020, se requirió se ponga en conocimiento

de la juzgadora el cumplimiento de tal disposición. Por tanto se suspendió la

audiencia para dictar la resolución respectiva. Las dos partes, presentaron el ACTA

DE INSCRIPCIÓN de la que se constata que se dio cumplimiento con la inscripción

de nacimiento del niño DILAN JESUS OCHOA MICHELENA, el 12 de noviembre de

2020, ante estas circunstancias, el legitimado activo solicita se rechace la acción por

cuanto no se han vulnerado derechos tanto más que el niño se encuentra registrado,

no así la contraparte quien insiste que la suscrita declare la violación de derechos y

la reparación de los mismos de acuerdo a la finalidad de la garantía previsto en el

artículo 6 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 5.2 En

dicho contexto, hay que valorar la condición del  legitimado activo quien es un niño

que a sus cinco meses no se encontraba inscrito, así la Constitución en el Art. 66

numeral 28 reconoce el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar,

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad,

tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales,

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales, así mismo el Art. 18 de la

Convención Americana sobre derechos humanos  reconoce  a las personas el

derecho al nombre propio y apellido de sus padres o a uno de ellos. Merced de

aquello, no es posible que en un estado democrático que cuenta con una carta de

derechos como el ecuatoriano, la entidad accionada esto es Registro Civil,  impida a

un niño de gozar de su derecho más elemental como la nacionalidad y todos los

demás derechos que van ligados a la misma como la protección de la familia, así la

Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que “el derecho a la identidad

está íntimamente asociado al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica,

al derecho a tener un nombre, una nacionalidad, una familia y a mantener relaciones

familiares”(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Hermanas

Serrano Cruz vs. El Salvador, sentencia del 23 de noviembre de 2004.) Si bien de lo

manifestado por el legitimado activo, se desprende que se presentaron documentos

simples para proceder a la inscripción del niño, ante ello, Registro Civil tutelando el

derecho del niño, debió movilizar su aparato interno para verificar que la

documentación era válida, no poner obstáculos que impidan el goce de los derechos,

era pertinente priorizar el interés superior del niño para que obtenga de forma

inmediata los derechos contemplados en el Art. 66 numeral 28 de la Constitución que

ya se mencionó, vale decir que en materia de niñez y adolescencia es prioritario

garantizar sus derechos, tutelando la identidad, desarrollo integral e interés superior



del niño. Para tal cumplimiento, se deben revisar procedimientos internos y de

comunicación interinstitucional frente a su deber de garantizar el derecho

constitucional de niños y niñas a tener identidad, nombre y ciudadanía, anteponiendo

el trato prioritario a fin de sobreponer el efectivo goce de los derechos del niño

DILAN JESUS OCHOA MICHELENA. 5.3 Nuestra Constitución es progresista al

establecer una serie de derechos,  así el artículo 7.1 prevé la nacionalidad por

nacimiento, desde la perspectiva del Ius soli, el artículo 44 establece el interés

superior de niñas, niños y adolescentes, así como, el artículo 67 reconoce la familia

en sus diversos tipos; razón por la cual, estos derechos deben garantizarse desde un

primer momento y no cuando se acude ante la jurisdicción constitucional como en

este caso se ha dado. La Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia 344-16-

SEP-CC, Caso 1180-10-EP, 26/10/16, página 31, párrafo 4. En referencia a

Sentencia 064-15-SEP-CC, Caso 0331-12-EP considera: “(...) El interés superior del

niño constituye la obligación, por parte de todas las funciones que conforman el

Estado, de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas o de  otra  índole, 

encaminadas  a  privilegiar  prioritariamente  los  derechos  de  los  niños, niñas y

adolescentes, en procura de alcanzar su desarrollo integral y la evolución del libre

desarrollo de su personalidad.”; Como se ha venido señalando, la acción de

protección tiene por objeto según lo determinado en nuestra Constitución en su Art.

88, y en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos tanto en

nuestro marco constitucional como en los tratados internacionales, que no se

encuentren amparados por las otras acciones de garantías jurisdiccionales, de ahí la

importancia  de identificar en primer lugar  la existencia o no de un derecho

constitucional vulnerado, siendo obligación de la juzgadora el actuar inmediatamente

al detectar dicha violación. En el presente caso, se ha verificado la vulneración de

derechos, determinando entonces que ante tal flagelo la vía correspondiente para su

reparación es la constitucional.- SEXTO:  DECISIÓN.- De conformidad a lo

establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional, una vez que se han apreciado las pruebas y alegaciones de

acuerdo a las reglas de la sana crítica, por las consideraciones expuestas esta

Jueza,  en uso de las atribuciones conferidas por la normativa constitucional y legal

vigente ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE

LA REPÚBLICA,  acepta la acción y declara vulnerados los derechos

constitucionales a la identidad personal y al interés superior del niño, contemplado en

la Carta Fundamental en los Art. 66.28 y 44 respectivamente, por parte de la



Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en contra del niño

DILAN JESUS OCHOA MICHELENA, cuya vulneración cesó con la inscripción el 12

de octubre del 2020 y como medidas de reparación integral se dispone: a) Que la

Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través de su

Representante Legal, ofrezca disculpas públicas al niño DILAN JESUS OCHOA

MICHELENA  y a sus padres Celianny Daymar Michelena Hernández y Darío Jesús

Ochoa Villanueva. Las disculpas públicas deberán ser publicadas en la página

principal de su portal web institucional, durante un mes. Se pondrá en conocimiento

de esa juzgadora el cumplimiento. b) Como medida de no repetición, en los casos

análogos el Registro Civil,  proceda a verificar la legitimidad de la documentación que

presentan a fin de no atentar contra los derechos constitucionales, puesto que

activada la acción constitucional sin necesidad de documentación original o

certificada se procedió a la inscripción del niño, por lo que, con este acto, se cumplió

en parte la reparación. Se tiene por legitimadas las intervenciones de las abogadas

Paola Mora Coello y María José Laura Carvajal a nombre del legitimado pasivo en

las audiencias realizadas. Remítase una copia certificada a la Corte Constitucional

conforme lo dispone el art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República del

Ecuador.- NOTIFÍQUESE.-

 

f).-  RON CADENA LIZBETH MARISOL, JUEZA.
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