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En el Juicio No. 01283202116074, hay lo siguiente:

VISTOS: Se ha convocado a audiencia pública para conocer y resolver sobre la demanda de acción de
protección  presentada  por:  MARTHA CUMANDA CARDENAS  HEREDIA,  en  calidad  de  Defensora
Pública,  en  representación  de  la  persona  afectada  THIAGO  ABRAHAM  RIVERA CARRILLO,  sin
documento de identificación ni inscripción de nacimiento, de un año tres meses de edad; en contra de  la
Dirección  General de Registro Civil,  Identificación y Cedulación en la persona de su Director Rodrigo
Avilés Jaramillo y del Delegado Regional en la Persona de Diego Cabezas Landeta; pidiendo, también, se
cuente con el representante de la Procuraduría General del Estado; en ejercicio legítimo, conforme indican,
de sus derechos fundamentales, amparada en los artículos 86.1  y 191 de la Constitución de La República del
Ecuador,  en  concordancia  con  los  artículos  9  y  39  y  siguientes   de  la  Ley  Orgánica  de  Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.- Aceptada a trámite la acción propuesta, se ha citado a las partes
accionadas, luego de lo cual se ha verificado el trámite constitucional dentro del plazo y con las formalidades
exigidas por la Constitución de la República del Ecuador, y, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control  Constitucional;  y,  encontrándose  la  causa  en  estado  de  resolución,  para  hacerlo  se  considera:
PRIMERO: Jurisdicción y competencia.- Este juez tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer
y resolver de esta causa, conforme el Art.  7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.-  SEGUNDO: Validez del proceso.- La demanda de acción de protección se ha sustanciado
observándose las normas constitucionales y legales previstas en la Constitución de la República y en la Ley
Orgánica  de  Garantías  Jurisdiccionales  y  Control  Constitucional,  sin  que  se  haya  omitido  solemnidad
sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, en razón de lo cual, se declara su validez.-
TERCERO:  ANTECEDENTES.-   La  accionante  manifiesta:  Que  la  persona  afectada  es  THIAGO
ABRAHAM RIVERA CARRILLO, ecuatoriano, nacido el 05 de diciembre del 2019, sin documentos de
identificación ni inscripción de nacimiento, de un año y tres meses de edad, representado por sus padres la
adolescente EDGLYS YUBISAY CARRILLO CASTILLO venezolana, de 17 años de edad, que se encuentra
en  el  Ecuador  en  calidad  de  adolescente  no  acompañada   y  BRAYAN LEONARDO RIVERA PEÑA,
venezolano, de 21 años, todos domiciliados en la ciudad de Cuenca;  que en este caso, el Registro Civil  es la
entidad  responsable  de  la  inscripción  del  niño  THIAGO  ABRAHAM  RIVERA CARRILLO.  Que  la
adolescente EDGLYS YUBISAY CARRILLO CASTILLO y su pareja BRAYAN LEONARDO RIVERA
PEÑA,  ingresaron a Ecuador en el mes de abril de 2019, ambos tras afrontar difíciles condiciones por la
crisis humanitaria que vive su país Venezuela, tras afrontar una grave crisis política, económica y social,
quienes han mantenido una relación de pareja llegando a nuestro país ella en estado de gravidez, radicándose
en la ciudad de Cuenca, en dónde nació su hijo THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO, conformando
los  tres  un  núcleo  familiar.-  En  julio  de  2020  el  núcleo  familiar  se  comunicó  telefónicamente  con  la
Organización HIAS y tras la intervención especializada de la trabajadora social, se conoce que la adolescente
se encuentra radicada en el Ecuador desde abril del 2019, no cuenta con permiso de viaje proporcionado por
parte de sus padres, refiere que viajó con su pareja desde Venezuela hasta Ecuador para llegar a Perú, pero la
adolescente  se  enteró  que  se  encontraba en periodo de gestación por  lo  que  decidieron  radicarse  en  el
Ecuador.  La adolescente hasta la fecha no ha podido registrar a su niño en el Registro Civil, por lo que ha
solicitado apoyo para que se pueda llevar a cabo este proceso, el caso es puesto en conocimiento de la Junta
Cantonal de Protección de Derechos 1, con la finalidad de que se dicten las medidas administrativas de
protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado.- La  Junta
en fecha, 03 de Julio de 2020, dispone a la Asociación Rafalex, el acompañamiento y seguimiento a la
adolescente  EDGLYS  YUBISAY CARRILLO  CASTILLO  y  su  hijo  THIAGO  ABRAHAM  RIVERA



CARRILLO, activando de ser  necesario la  red de apoyo institucional  en los trámites  para garantizar  la
inscripción del Niño.- En cumplimiento de lo dispuesto por la Junta, la Asociación Rafalex con fecha 25 de
octubre de 2020 emite un informe de seguimiento en el que se determina que se conoce desde el Registro
Civil que la adolescente no puede realizar el trámite de inscripción de su hijo debido a que ella es menor de
edad y para el mismo necesita presentarse con su representante legal que no se encuentra en el país, el mismo
deberá emitir un poder a un tercero para que pueda acompañar a la adolescente, sin embargo, esta opción no
es viable porque la madre se encuentra en Venezuela y el padre en Colombia y el costo del trámite no lo
puede cubrir la familia.- Que con el oficio 039-RAFALEX-CTMOV-2020 de fecha 05 de noviembre de
2020, el Economista Santiago Iván Castro Arteaga, Coordinador del Proyecto de Movilidad Humana de la
Asociación Rafalex,  solicita al Director del Registro Civil,  Diego Cabezas Landeta, se dé a conocer las
alternativas para poder articular acciones y lograr que el niño Thiago Rivera pueda ser inscrito y de dicha
manera su derecho a la identidad pueda ser restituido. Ante la falta de respuesta y reiterada omisión del
Registro  Civil  para  la  inscripción del  niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO,  la  Asociación
Rafalex expone el caso ante la Defensoría Pública del Azuay, por lo que el 22 de diciembre de 2020, la
Defensora Pública representa legalmente a la adolescente Edglys YUBISAY Carrillo Castillo en el proceso
No.  0581-JCPD-2020-I,  solicitando  que  se  disponga  al  Director  del  Registro  Civil,  Identificación  y
Cedulación, permita la inscripción del niño en aplicación a las normas constitucionales y se le otorgue  la
identidad que tiene derecho. Que el niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO, 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 obstáculos motivos irrazonables. QUE LA DESCRIPCIÓN
DE LOS DERECHOS VULNERADOS SON: a) El derecho a la nacionalidad, nombre e identidad. 1.- 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 apátrida, la Convención sobre el estatuto de los
apátridas y la Convención sobre el estatuto de los refugiados. 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 formalmente el  vínculo existente entre los
diferentes 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.-  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.
(…) 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. 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 [...]". (…) 6.- Igualmente la Unidad Civil del Distrito Metropolitano
de Quito, juicio especial N° 17230202011871, ante un caso análogo de acción de protección planteada por la
Defensoría  Pública  contra  la  Dirección  Nacional  De  Registro  Civil,  de  Identificación  y  Cedulación,  en
sentencia ha declarado la vulneración de los derechos constitucionales a la identidad personal y al interés
superior del niño al negarse la inscripción de un niño ecuatoriano de padres adolescentes extranjeros por
parte  de  la  Dirección  de  Registro  Civil  de  la  Ciudad  de  Quito.  7.  Que  el  ejercicio  del  derecho  a  la
nacionalidad,
 nombre e identidad se materializa con el respectivo registro ante la autoridad Ecuatoriana competente. En
este caso el Registro Civil es la entidad responsable de la inscripción del niño THIAGO ABRAHAM, cuya



obligación es garantizar que el ejercicio de este derecho humano y fundamental no se vea mermado por
obstáculos como el que han impuesto en el presente caso, ya que su incumplimiento acarrea que la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentra el niño THIAGO ABRAHAM incremente considerablemente.- b) El
principio  de  desarrollo  progresivo  de  los  derechos.-   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.-  2.  El  contenido  del  artículo  4  de  la  Convención  de  los  derechos  del  niño  contiene
obligaciones positivas y negativas para el Estado; es así, que además de emitir normas en las que se reconoce
la nacionalidad de toda persona nacida en el Ecuador, el estado debe garantizar que toda persona ejerza de
manera efectiva dicho derecho. En tal sentido, si se verifica una práctica recurrente que vulnera derechos tan
fundamentales como la nacionalidad, nombre e identidad, el estado tiene la obligación de corregir dichas
prácticas, modificarlas, eliminarlas y repararlas (artículo 11 numeral 9 de la Constitución del Ecuador); 4.-
La  negativa  del  Registro  Civil  para  inscribir  al  niño  THIAGO  ABRAHAM,  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.- 1. 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 (…);  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.  5.-  En el  presente  caso,  el  Registro Civil,  a  pesar  de los  múltiples  requerimientos  de la
defensoría pública  se solicitó también a la Junta Cantonal de Protección de Derechos no se ha logrado
inscribir al niño  THIAGO ABRAHAM desatendiendo el interés superior que lo cobija a él y su madre
EDGLYS YUBISAY CARRILLO CASTILLO, 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.- 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 (…); 4.- Considerando que el niño THIAGO ABRAHAM 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 Edglys Yubisay Carrillo Castillo y
Brayan Leonardo Rivera Peña, corre el riesgo de separación de su grupo familiar y por  tanto de afecciones a
sus derechos conexos como son el desarrollo integral de la familia, en tal virtud la omisión del Registro Civil
lesionó,  el  derecho  a  la  protección  de  la  familia  del  niño  THIAGO  ABRAHAM,  cuyos  miembros  la
conforman, entre ellos, una adolescente en contexto de movilidad humana.- 4.- Como Pretensión,  pide se
acepte esta acción de protección y por tanto se declare la vulneración de Derechos constitucionales antes
expuestos; por consiguiente  que se disponga a la Dirección General  de Registro Civil,  Identificación y
Cedulación inscriba de manera inmediata al  niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO. - Como
reparación, emitir disculpas públicas mediante su página institucional durante un tiempo prudencial y como
reparación no repetición solicita se ordene a la Dirección de Registro Civil, Identificación Y Cedulación no
ejecutar actos u omisiones violatorios de derechos de los NNA cuyo núcleo familiar este conformado por
padres adolecentes no acompañados o separados en contexto de movilidad humana.- 5.- De la procedencia de
la acción de protección (Art. 40 LOGJCC).-   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.
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.-  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 Thiago Abraham  como sujeto de derechos en el Estado Ecuatoriano, no existe otra vía adecuada y
eficaz  para  tutelar  los  derechos  transgredidos  del  afectado.-   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 apátrida, 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.   CUARTO: Audiencia  Pública:  I.-  En esta  audiencia  se  concede la
palabra: a)  La accionante manifestó:  Como accionante del niño Thiago Abraham Rivera Carrillo  cuya
madre es Edglys Yubisay Carrillo Castillo y padre es Bryan Leonardo Rivera Peña, la normativa que le
permite presentarme como accionante está en el Art. 86.1 de la Constitución y arts. 9, 39 de la Ley Orgánica
De Garantías, por lo que se presenta acción de protección contra la Dirección General Del Registro Civil, por
la vulneración de derechos fundamentales del niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO, que nace el
5  de  diciembre  2019  sin  documento  de  identificación,  que  tiene  1  año  3  meses  de  edad,  que  esta
representados por sus padres venezolanos Bryan Leonardo Rivera Peña y madre Edglys Yubisay Carrillo
Castillo,  que  es  adolescente  no  acompañada,  que  es  una  situación  recurrente  en  Ecuador  que  niños
venezolanos han venido a Ecuador, y tienen que enfrentar violación de Derechos Humanos de su país de
origen, y también en Ecuador se ven en la imposibilidad de registrar a los niños, que tiene que hacerlo a
través  de  la  Junta  De  Protección  De  Derechos  o  acciones  constitucionales;  que  no  están  representados
legalmente, que no cuentan con documentación de identificación para probar su identificación, en el caso de
la adolescente y su pareja ingresan en abril del 2019, tras afrontar difíciles condiciones económicas que vive
su país de origen, que la adolescente Edglys Yubisay Carrillo Castillo, vino con su hermano que falleció por
paro respiratorio, que ellos iban a venir de tránsito, que aquí se da cuenta en su estado  de gravidez, y que
nace el niño, conformando los tres un núcleo familiar, que tenía dos meses y medio, que llega en abril del
2019, que viajó desde Venezuela con su pareja, que se entera de su estado de gestación, que a esa fecha julio
del 2020 su hijo no estaba inscrito en el Registro Civil, que se presenta una denuncia en la Junta Cantonal De
Protección De Derechos para que se  dicte  las  medidas  administrativas  necesarias,  sin  embargo la Junta
Cantonal  avoca  conocimiento  dicta  las  medidas  y  dispone  que  la  asociación  Rafalex  realice  un
acompañamiento para la inscripción,
 se hace la intervención, acuden al Registro Civil, y tiene reunión con el delegado del Registro Civil, que
debe estar presente la representante legal, que en este contexto, la fundación verifica que su padre está en
Colombia y su madre en Venezuela, que es ineficaz esto, en virtud de que no tienen  los recursos necesarios
para remitir esta documentación a Cuenca, que la fundación tiene una reunión con el Registro Civil y solicita
articular las alternativas para poder inscribir al niño, que presentan otros oficios solicitando información por
parte  de  la  fundación,  y   no  da  contestación;   obviamente  se  deriva  el  caso  a  la  defensoría  pública,
compareciendo a la junta cantonal y solicito la inscripción al registro civil, que fue llevado la petición a la
oficina del Registro Civil, que no le quieren recibir indicando que estaba mal dirigido, que se hace oficio a la
junta cantonal que haga un oficio que se exija la inscripción del niño; es la razón de ser de haber presentado
la acción de protección, que el niño tiene un año tres meses y no tiene un documento de identificación,
vulnera derechos legales y constitucionales y reconocidos en instrumentos internacionales como derecho a la
nacionalidad, nombre e identidad; el Registro Civil no contesta a Rafalex, sino solo de forma verbal en el
Registro Civil  indican que no le pueden recibir el oficio; la fundación Rafalex le dice al Registro Civil,
indiquen cual es la otra alternativa que no sea esta, para poder inscribir, no tuvieron contestación, que dentro
del proceso la fundación Rafalex remite el caso a la defensoría pública y comparezco en el proceso 0581-
JCPD-2020 de la junta cantonal, solicitándole a la junta cantonal que se sirva disponer la inscripción en el
registro civil, que la junta emite un oficio para el Registro Civil que indica que la máxima autoridad del
Registro Civil de Cuenca remita nuevamente los requisitos para que la adolescente proceda a inscribir a su
hijo sin tener contestación; que este derecho está establecido en nuestra constitución en el Art. 66.28 que
reconoce el derecho a la identidad personal, tener un nombre y apellidos libremente escogidos, fortalecer las
características como nacionalidad, procedencia de la familia,  además se ha vulnerado el derecho a la familia



previsto en el art.  67 de la Constitución que determina que se pueda dar las condiciones necesarias para que
el niño viva con su núcleo familiar, y el estado garantice sus derechos; que Thiago Abraham Rivera Carrillo
no cuenta con identificación alguna vulnerándose otros derechos; que existe el principio de interés superior
que  obliga  a  que  las  instituciones  públicas  por  lo  que  solicita  se  declare  la  violación  de  derechos
constitucionales, y se ordene la inmediata inscripción del niño y se  disponga al Registro Civil inscriba de
manera inmediata a Thiago Abraham Rivera Carrillo, como medida de reparación se disponga a la Dirección
General de Registro Civil emitir las disculpas públicas mediante la página de la institución, y como medida
de reparación y no repetición que la Dirección General del Registro Civil no ejecute actos en contra de niños
cuyo  núcleo  familiar  esta  constituido  con  adolescentes  no  acompañados.-  En  la  réplica  insiste  en  sus
pretensiones.- b) Por su parte los accionados por intermedio de su defensora la Dra. Ana Bernal en forma
presencial, y la Abg. Gabriela Muñoz Erazo quien comparece mediante video conferencia  a través de la
plataforma zoom, expusieron: En representación de la  Dra. Rosario Rosero Araujo Coordinadora y Delegada
Judicial Del Director General Del Registro Civil solicito confiera cinco días para ratificar su intervención,
que se ha equivocado la acción, debería ser interpuesta en contra de la Junta Cantonal, que demostrará que
esta acción es improcedente, que el Registro Civil  no ha realizado violación de derecho alguno; es necesario
indicar que, es interés de la institución que el niño se inscriba, que la adolescente Carrillo acudió a las
instalaciones del  Registro Civil  específicamente en la agencia matriz,  donde los operadores del  servicio
tomaron  el  caso;  que  la  peticionaria  es  menor  de  edad,  por  lo  que  los  propios  operadores  dan  el
asesoramiento, que es la Ley y  Reglamento que establece que una madre menor de edad haga la petición de
manera directa,  una vez que se  han dado estos casos,  y  efectivamente el  oficio que se encuentra en el
expediente existe y se ingresó por la Secretaria Zonal Seis, con una providencia dentro del caso 0581-JCPD-
2020 caso que se ha llevado en la Junta Cantonal De Protección De Derechos, es una providencia de la junta
que avoca conocimiento y dicta una serie de medidas, no da orden administrativa al Registró Civil para la
inscripción del niño;  que el Art. 24 del reglamento de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos
Civiles  establece  la  inscripción  de  nacimiento  por  parte  de  menores  de  edad,  a  más  de  los  requisitos
establecidos en la  ley,  que deberá estar  acompañado por  su representante y deberá llenar una solicitud,
atendiendo el pedido de solución se da contestación explicando que al tratarse de un caso de vulnerabilidad
la Junta está en la facultad de ordenar la inscripción del menor, que esta es una norma expresa,  que los
funcionarios públicos estamos regidos por el Art. 226 de la Constitución, que no podemos extendernos más
allá de lo establecido en la constitución y la ley, que indican que ha existido otra petición, que el Art. 217
indica cuales son las medidas de protección,  el Art. 218 establece las mismas competencias de las Juntas De
Protección De Derechos, estamos esperando esta orden de la Junta o se nombre un curador. El Registro Civil
inscribe con esa orden, que se ha dado un caso similar, con una orden de la Junta Cantonal De Girón; que
solicita se declare sin lugar la acción, que no se cumple lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional.-  En su réplica insiste en sus pretensiones.- QUINTO: PRUEBAS: 1) LA PARTE
ACCIONANTE.- pidió que se tenga como prueba a su favor la siguiente documentación:  Copia certificada
de la cédula de  identidad de Edglys Yubisay Carrillo Castillo; Copia certificada de la cédula de  identidad de
Bryan  Leonardo  Rivera  Peña;  Informe  de  nacido  vivo  Thiago  Abraham  Rivera  Carrillo,  Trámite
administrativo  realizado con la  Asociación  Rafalex  ante  el  Registro  Civil  y  Junta  Cantonal,  Petición  y
respuesta de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, proceso Nro. 0581-JCPD-2020-I.  B)  LA PARTE
ACCIONADA.- pidió que se tenga como prueba los siguiente:    El oficio 039-Rafalex- CTMOV-2020  de 5
de noviembre del 2020, que viene adjunto una providencia, el oficio  Nro. DIGERCIC-CZ6-2020-0214-O y
el  respectivo  adjunto;  El  oficio  Nro.  DIGERCIC-CZ6-2020-0236-O  del  31  de  diciembre  del  2020;  la
respuesta del oficio Memorándum Nro. DIGERCIC-CGS.DSRC-2020-0712-M y una copia de la memoria de
la reunión de articulación que viene adjunta;  El oficio Nro. 9473-JCPDI-2020 dentro del caso 0581-JCPD-
2020; El oficio de respuesta Nro. DIGERCIC-CZ6-2021-0006-O, y el respectivo anexo de la secretaria, una
copia de una orden administrativa del expediente 043-2020-JCPD-GIRON, emitido por la Junta Cantonal de
Protección de Derechos de Girón; El oficio Nro. 088-JCPD-20, emitido por la Junta Cantonal de Protección
de Derechos de  Azogues, y el oficio Nro. GMCM-ALC-2021-0366-OF que es un oficio que la Junta ordena
la  inscripción  de  cinco  niños  de  la  ciudad  de  Macas.-  SEXTO:  MARCO  CONSTITUCIONAL  Y
CONSIDERACIONES DOCTRINALES. Es necesario anotar: I.- a) Que los derechos fundamentales, como
enseña el maestro Pérez Luño, son aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico
positivo en su normativa constitucional. Y cuando se habla de ellos aludimos a aquellos derechos humanos
garantizados  por  el  ordenamiento  jurídico  positivo,  en  la  mayor  parte  de  los  casos  en  su  normativa
constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada; siendo, estos derechos fundamentales, aquellos
inherentes al ser  humano, que pertenecen a toda persona como el de la vida, el  de la libertad,  el de la
igualdad.  Que  conforme  a  este  mismo  tratadista  -  el  español  Antonio  E.  Pérez  Luño  en  su  obra  “Los



Derechos  Fundamentales”-  Las  garantías  procesales  de  los  derechos  y  libertades,  que  contiene  la
constitución, suele distinguirse entre instrumentos de protecciones genéricas y específicas. Estos últimos son
los  establecidos  con  la  exclusiva  finalidad  de  tutelar  los  derechos  fundamentales,  como  la  acción  de
protección,  la  acción de  hábeas  corpus,  etc.  b)  Que  en  cuanto  a  la  seguridad  jurídica  el  Art.  82 de la
Constitución establece que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución
y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
Y la seguridad jurídica es un valor estrechamente ligados a los Estados de Derechos que se concreta en
exigencias  objetivas  de:  corrección  estructural  (formulación  adecuada  de  las  normas  del  ordenamiento
jurídico) y corrección funcional (cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y especialmente por los
órganos encargados de su aplicación).-Junto a esa dimensión objetiva la seguridad jurídica se presenta, en su
acepción subjetiva encarnada por la certeza del Derecho, como la proyección en las situaciones personales de
las garantías estructurales y funcionales de la seguridad objetiva. Como conocemos la seguridad jurídica, y
así sostiene el tratadista Juan Rafael  Bravo Arteaga,  consiste en “la claridad respecto de los derechos y
obligaciones que se derivan de las instituciones legales”  lo que se traduce “en la confianza por la estabilidad
de  las  normas,  de  tal  manera  que  la  actividad  humana  se  pueda  planificar  con  arreglo  a  ellas”;  en
consecuencia  el  principio de seguridad jurídica,  debe entenderse  como la  confianza que los  ciudadanos
pueden tener
 en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes,
conforme lo sostiene La Corte Constitucional; por ello el Tribunal Constitucional español indica, “entendida
en su sentido más amplio, la seguridad jurídica supone la expectativa razonablemente fundada del ciudadano
en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del derecho”; siendo obvio que la seguridad jurídica
implica  la  confiabilidad  en  todo  el  orden  jurídico  y  la  sujeción  de  todos  los  poderes  del  Estado  a  la
Constitución y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador, tratados
que forman parte del ordenamiento jurídico del país, en atención a lo señalado en los Arts.  417, 424 y 425 de
la Constitución de la República y por lo tanto ninguna norma jurídica infra constitucional podrá restringir el
contenido de los Derechos ni de las Garantías constitucionales conforme manda el Art. 11 numeral 4 de la
Constitución. Para la compresión de lo expresado, al respecto Ramiro Ávila Santamaría, al analizar  “Los
Principios  de  Aplicación  de  los  Derechos”,   expresa:  “La  Prohibición  de  restricción  normativa  infra
constitucional tiene relación directa con (1) la supremacía de la Constitución, con (2) el principio pro homine
y con (3) el principio de progresividad. (1) La constitución establece, al reconocer expresamente un derecho
y una garantía, un mínimo que no puede ser disminuido. Irrespetar el mínimo a través de una norma Jurídica
de cualquier jerarquía, significaría que la constitución está siendo irrespetada y que, por tanto esa norma se
torna inválida…”,  e indica que:  Las normas de carácter  secundario no pueden disminuir  la protección,
restringir un derecho o imponer condiciones que haga que el derecho sea inaplicable, en otros palabras, el
principio comentado permite la regulación más favorable y prohíbe la regulación restrictiva.- II.- Que el Art.
88 de la Constitución de la República, determina que: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo
directo y eficaz de los derechos reconocidos por 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 o goce o ejercicio de derechos constitucionales.”.  En
concordancia con el Art. 39 La  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que
plasma: “Objeto.- La acción de Protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados
por  las  acciones  de  hábeas  corpus,  acceso  a  la  información  pública,  habeas  data,  por  incumplimiento,
extraordinaria de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena”. Y, hemos
de  indicar,  esta  acción  de  protección:  a)  Tiene  por  objeto  el  amparo  directo  y  eficaz  de  los  derechos
reconocidos por la Constitución y que se puede imponer cuando exista una vulneración de los derechos
constitucionales o sea que la acción de protección sólo puede ser activada cuando se produce una lesión de
ellos; que consecuentemente la vulneración de un derecho fundamental constituye presupuesto constitucional
del amparo según la obra “Amparo de Derechos Fundamentales” de Claudia Beatriz Sbdar; que los derechos
fundamentales son potestades individuales irrenunciables, indisponibles, inalienables que pertenecen al ser
humano  por  su  condición  y  en  función  de  su  dignidad,  por  ello  Pérez  Luño enseña  que  por  derechos
fundamentales  nos  referimos  a  aquellos  derechos  humanos  garantizados  por  el  ordenamiento  jurídico
positivo,  en  la  mayor  parte  de  los  casos  en  su  normativa  constitucional  y  entendiéndose  por  estos  los
derechos personalísimos del ser humano referente a la vida y a los valores atinentes a la libertad, igualdad,
seguridad y solidaridad, derechos que le corresponden a todo ser humando desde su nacimiento e incluso
desde su concepción.- La  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Art.
40,  establece:  “Requisitos:  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  siguientes;  y,   3)  Inexistencia  de  otro mecanismo de  defensa
judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.” Entonces esta acción de protección procede: a)
cuando existe vulneración de derechos reconocidos en la Constitución; y b) cuando exista una vulneración,
un quebranto, de estos derechos fundamentales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no
judicial y cuando supongan la privación, o sea el despojo o el impedimento del goce o ejercicio de los
derechos constitucionales; y procede cuando la violación viene de una persona particular, si la violación
provoca daño grave.-  SÉPTIMO.-  Que en  cuanto  respecta  al  asunto del  presente  proceso  de acción  de
protección, y analizándolo para resolver el mismo, teniendo en cuenta las observaciones jurídico y doctrinal
antes  expuestas,  debemos  verificar:  si  en  el  presente  caso,  las  actuaciones  que  ha  realizado la  entidad
accionada,  esto  es,  La  Dirección  General  de  Registro  Civil,  Identificación  y  Cedulación,  ha  violentado
derechos constitucionales reconocidos y garantizados al niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO,
así:  a) El derecho a la nacionalidad, nombre e identidad.-  Este derecho, se encuentra garantizado en  la
Constitución de la República  en su Art.  66 numeral 28,  que plasma: “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”.  Así mismo tenemos, La
Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  que  en  sus  Art.  7,  establece:  “1.  El  niño  será  inscripto
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 a ser cuidado por ellos (…) y en el Art.
8.,  que  plasma:  “1.  Los  estados  partes  se  comprometen  a  respetar  el  derecho  del  niño  a  preservar  su
identidad,  incluidos la  nacionalidad,  el  nombre y las  relaciones  familiares  de confinidad con la  ley sin
injerencia ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o
de todos ellos, los estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente  su  identidad”.  Por  lo  tanto,  el  derecho  a  la  identidad  es  inalienable,  imprescriptible  e
irrenunciable,  garantizado  tanto  en  La  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño  así  como  en  nuestra
Constitución de la República. Sin embargo, el derecho a la identidad no solo se encuentra consagrado en las
normas constitucionales e internacionales, sino también en  el Art. 33 del Código de la Niñez y Adolescencia,
que  plasma:  “Los  niños,  niñas  y  adolescentes  tienen  derecho  a  la  identidad  y  a  los  elementos  que  la
constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley.
Es  obligación  del  Estado  preservar  la  identidad  de  los  niños,  niñas,  y  adolescentes  y  sancionar  a  los
responsables de la alteración, sustitución o privación de sus derechos”;  En concordancia con el Art.  35
Ibídem,  que  establece:  “Los  niños  y  niñas  tiene  derecho  a  ser  inscritos  inmediatamente  después  del
nacimiento, con los apellidos paterno y materno que les correspondan.  El estado garantizará el derecho a la
identidad y a la identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimiento ágiles gratuitos y
sencillos para la obtención de identidad”. Respecto a la identidad, la Corte Constitucional del Ecuador, en la
sentencia  N°  184-18-SEP-CC,  caso  Nro.  1692-12-EP,   expresó:  “El  derecho  a  la  identidad  ha  sido
determinado por la Corte Constitucional como inherente a la personalidad de cada individuo y esencia misma
de la dignidad humana.  De igual forma, implica el reconocimiento de las facultades de cada sujeto, que a su
vez se traducen en las características individuales de su condición de persona.  Por tal motivo, el efectivo
goce del derecho a la identidad es un prerrequisito para la materialización de otros, pues a través del mismo
cada ente  se  relaciona jurídica  y socialmente  con el  Estado y entorno”.   Por  lo  tanto,  para  el  máximo
organismo como lo es la Corte Constitucional reconoce el derecho a la identidad, el cual se materializa al
momento de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil.   En la especie, al examinar la documentación
presentada por la parte accionante y accionada se evidencia actos de omisión por parte del Registro Civil
restringiendo  el  derecho  a  la  nacionalidad  e   identidad  del  niño  THIAGO  ABRAHAM  RIVERA
CARRILLO, por cuanto la madre del niño, la adolescente EDGLYS YUBISAY CARRILLO CASTILLO no
puede realizar el trámite de inscripción de su hijo debido a que ella es menor de edad y para el mismo
requiere presentarse con un representante legal que no se encuentra en el país, y que el mismo deberá emitir
un poder a un tercero para que pueda acompañar a la adolescente, siendo esta opción inviable debido a que la
madre se encuentra en Venezuela y el padre en Colombia y el costo del trámite no puede cubrir la familia, lo
cual es indicado por la Asociación Rafalex en el informe de seguimiento de la trabajadora social de dicha
asociación, el mismo que se ha presentado como prueba.- Además de esto se desprende que la madre Edglys
Yubisay Carrillo Castillo a concurrido
 al Registro Civil para realizar el Trámite de inscripción de su hijo conforme lo dispuesto  El  Arts. 32  de la
Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que plasma: “Obligación de solicitar la inscripción



del nacimiento.- Se encuentran obligadas a solicitar  la inscripción del nacimiento, en su orden, las siguientes
personas: 1.  El padre o la madre…”. Y el Art. 33 Ibídem,  plasma: “Autoridad ante quien se inscribe el
nacimiento.- El nacimiento ocurrido en el territorio ecuatoriano se inscribirá ante la autoridad competente de
la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (…)”,  en este caso, la inscripción del
niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO ha sido negado hasta el momento por el cumplimiento de
formalismos, reflejándose en la actuación del Registro Civil, ante las reiteradas solicitudes de inscripción,
primero  por parte de la madre del niño, y luego por petición de la Junta Cantonal de Protección de Derechos,
quienes  disponen  a  la  Asociación  Rafalex  el  acompañamiento  a  la  adolescente   EDGLYS  YUBISAY
CARRILLO CASTILLO activando la red de apoyo institucional en los trámites de inscripción del niño,
mediante disposición de fecha, 3 de julio de 2020, acudiendo nuevamente ante el Director del Registro Civil
de Cuenca, sin embargo pese a los trámites administrativos realizados, a través de la Asociación Rafalex
conforme lo dispuesto por la Junta de Protección de Derechos en el caso No. 0581-JCPD-2020 no se ha
logrado la inscripción del niño teniendo que acudir a la Defensoría Pública  para conseguir dicha inscripción,
demostrando en este caso en específico, la vulneración del derecho del niño THIAGO ABRAHAM RIVERA
CARRILLO a  poseer  una  identidad  en  forma  inmediata,  pues   “El  estado  garantizará  el  derecho  a  la
identidad y a la identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles gratuitos y
sencillos para la obtención de identidad”.- Así también el artículo 20 de la Convención Americana sobre  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 sanguini; por tanto, los
nacidos en territorio ecuatoriano, como los nacidos en el exterior y de padres ecuatorianos, tienen derecho a
la nacionalidad ecuatoriana. Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante  sentencia N° 184-
18-SEP-CC, caso Nro. 1692-12-EP,  señaló:    “El derecho a poseer una nacionalidad es fundamental en la
protección del interés superior del niño, en cuanto  la nacionalidad es el fundamento de la personalidad
jurídica, capacidad política y civil de las personas sobre la cual se dispone su existencia jurídica y el disfrute
de su protección, tanto de las facultades inherentes a la dignidad humana como de aquellos derechos propios
de niñas y niños en consideración a su especial condición de vulnerabilidad ”.- En la especie, la accionante
sostiene  que  la  negativa  de  inscripción  del  Registro  Civil  del  niño  THIAGO  ABRAHAM  RIVERA
CARRILLO, atenta contra su derecho a la identidad y a la nacionalidad Ecuatoriana, pues al negarse su
inscripción se verifica la vulneración de estos  derechos. En la sentencia referida, la Corte Constitucional del
Ecuador,  mediante   sentencia  N°  184-18-SEP-CC,  caso  Nro.  1692-12-EP,    Señaló:  “Con relación a  la
adquisición de la nacionalidad, la Constitución de la República considera tanto el sistema de ius soli.  En lo
que respecta al segundo sistema, es determinante al establecer que: “Son ecuatorianas y ecuatorianos por
nacimiento: 1. Las personas nacidas en el Ecuador”; es decir la carta constitucional establece que basta que
una persona nazca en el territorio ecuatoriano para que adquiera la nacionalidad ecuatoriana”.  En el caso
específico, el niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO nació en el Ecuador, por lo tanto,  adquiere
la nacionalidad ecuatoriana, siendo este derecho vulnerado  por  el Registro Civil al impedir el acceso al
registro de la inscripción de su nacimiento en la que debe ineludiblemente constar su nacionalidad; es así
que, el derecho a la identidad  se encuentra entrañablemente relacionada al  registro y obtención de una
nacionalidad, restringiendo el derecho a obtener la nacionalidad por Ius Soli según lo consagra el artículo 7,
numeral  1  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  que  establece:  “Art.  7  Son  ecuatorianas  y
ecuatorianos  por  nacimiento:  1)  Las  personas  nacidas  en  el  Ecuador”.   Por  lo  tanto,  el  niño  THIAGO
ABRAHAM RIVERA CARRILLO no ha podido obtener su nacionalidad ecuatoriana al no haberse realizado
la inscripción de su nacimiento en forma inmediata,  según lo manifestado por la defensa del Registro Civil,
por cuanto el  Reglamento a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles no lo permite por lo
que tuvo  que mantener conversaciones con varias organizaciones para su registro, dilatando la inscripción
del niño,  sin considerar que  los derechos a la identidad personal y a la nacionalidad, constituyen derechos y
principios constitucionales que no pueden ser limitados ni restringidos por la normativa infra constitucional,
más aun cuando se trata de una madre adolescente en situación de movilidad humana; sin embargo de lo
cual, presentó el documento probatorio del nacimiento exigido en la propia Ley Orgánica de Gestión de la
Identidad  y  Datos  Civiles  como  es  el  informe  estadístico  de  nacido  vivo  y  de  los  documentos  de
identificación de sus padres. b)  El  principio de desarrollo progresivo de los derechos.-  La negativa del
Registro Civil para inscribir al niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO, 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 identidad y a la



nacionalidad.- Como en este caso al tratarse de un niño de una madre adolescente en contexto de movilidad
humana,  La  sentencia  aludida  dela  Corte  Constitucional  N°  184-18-SEP-CC,  caso  Nro.  1692-12-EP al
respecto de los derechos de otros grupos vulnerables, refiere la necesidad de armonizar las disposiciones
contenidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin que su aplicación guarde correspondencia con los
preceptos  constitucionales,  en  tanto  la  norma  suprema del  Estado brinda  seguridad  jurídica  a  todas  las
personas quienes se ven amparadas por el pacto constitucional dispuesto democráticamente para la tutela de
sus derechos, en especial, aquellos grupos vulnerables que  se requiere una especial protección a fin de que
progresivamente gocen de una igualdad formal y material en consideración a sus especiales características.
De allí, que el Estado de Derechos y Justicia se materializa en el desarrollo progresivo de los derechos, pues
solo  en  base  a  este  permanente  accionar  se  alcanza  el  modelo  constitucional  del  buen  vivir,  ideal
fundamental del constituyente.-  c) En cuanto al derecho al interés superior del niño.- Este se encuentra
previsto en el Art.  44 de la Constitución Ecuatoriana,  que plasma: “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 concordancia con el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia,
por  lo  tanto,  sobre  cualquier  circunstancia  tiene que  prevalecer  el  interés  superior  del  niño  THIAGO
ABRAHAM RIVERA CARRILLO. Al respecto, el tratadista, Fernando Albán en su obra “Derecho de la
Niñez y Adolescencia”, pág. 21,  expresa: “El interés superior del menor de edad prima sobre cualquier otro
que se anteponga.  Esta norma imperativa tiene que ser observada en el ámbito administrativo y judicial.
Autoridades administrativas que tenga a su cargo la responsabilidad de ciertas políticas relacionadas con
niños, niñas y adolescentes, no pueden soslayar el postulado de interés prevalente porque es el norte de su
accionar.  Del mismo modo, los juzgadores en todas  las resoluciones emitidas deberán siempre velar porque
impere el interés superior del menor”. 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 THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO  que hoy comparece
ante este juzgador a solicitar se restablezca por haber sido violentado sus derechos.  En el presente caso pese
haber  acudido al  Registro Civil  la  madre,  la adolescente  EDGLYS YUBISAY CARRILLO CASTILLO
solicitando la inscripción de su hijo,  esta institución se negó a inscribir  al  niño  THIAGO ABRAHAM
RIVERA CARRILLO,  desatendiendo el  interés  superior  que  lo  cobija  a  él  y   su  madre  quien  por  ser
adolescente también está protegida por este principio, mucho más cuando su condición de persona extranjera
y la ausencia de sus padres la coloca en situación de vulnerabilidad frente a otros adolescentes en similares
condiciones.- Por lo tanto, el Registro Civil no priorizó el interés superior del niño THIAGO ABRAHAM
RIVERA CARRILLO, pues este constituye un requisito sine qua non al tomarse en cuenta en la adopción de
decisiones administrativas, legales o de cualquier otra índole en la que se determinen  derechos y garantías
de los niños y niñas. Respecto al interés superior del niño, la Corte Constitucional del Ecuador, mediante
sentencia N° 184-18-SEP-CC,
 caso Nro. 1692-12-EP,   señaló: “La importancia fundamental del interés superior se establece en tanto
constituye un principio sobre el cual se desarrollan los derechos de la niñez y cuya interpretación se vinculan
estrechamente,  debido  a  que  los  derechos  de  niñas  y  niños  tiene  como objetivo  el  procurar  su  interés
superior,  establecido  en  forma  prevalente  su  bienestar  y  satisfacción  de  necesidades  primordiales”.  d)
Derecho a la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.- En el Art. 69, numeral 7 de
la Constitución del Ecuador prevé “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”.- Las normas constitucionales referidas al derecho a la
familia e identidad de niños, niñas y adolescentes, las parejas que tengan hijos e hijas 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  su identidad individual.   Por  lo que es  un derecho del  niño THIAGO ABRAHAM RIVERA
CARRILLO ser  parte del núcleo familiar conformado por sus padres Edglys Yubisay Carrillo Castillo y
Brayan Leonardo Rivera Peña,  madre adolescente de nacionalidad venezolana en contexto de movilidad
humana que ha sido también vulnerada. Por cuanto el Registro Civil debía tutelar el derecho del niño para
que  se  proceda a  su inscripción,  y  no poner  obstáculos  que impidan el  goce  de  los  derechos pues  era
pertinente priorizar el interés superior del niño para que se tutele el derecho a la identidad, el desarrollo
integral e interés superior del niño, anteponiendo el trato prioritario a fin de sobreponer el efectivo goce de
los derechos del niño THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO por lo tanto en este caso se ha verificado
la vulneración de derechos constitucionales,  determinándose entonces su reparación a través de esta vía
constitucional.-  OCTAVO: Resolución.- Con fundamento en el Art.  88 de la Constitución de la República



en  relación  con  los  Arts.   39,  40  y   41  de  la  Ley Orgánica  de  Garantías  Jurisdiccionales  y  Control
Constitucional,  este Juez,  “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 Constitución de la República en los Arts. 66.28 y 44 respectivamente,
por  parte  de la  Dirección Nacional  de Registro Civil,  Identificación y Cedulación,  en la persona de su
Director Rodrigo Avilés Jaramillo y de su Delegado Regional en la Persona de Diego Cabezas Landeta, en
contra  del  niño  THIAGO ABRAHAM RIVERA CARRILLO,  por  lo  tanto,  se  dispone   a  la  Dirección
Nacional  de  Registro  Civil,  Identificación  y  Cedulación,   la  inscripción  de  manera  inmediata  del  niño
THIAGO  ABRAHAM  RIVERA CARRILLO,  cuyos  padres  son  EDGLYS  YUBISAY  CARRILLO  y
BRAYAN  LEONARDO  RIVERA PEÑA,  inscripción  que  se  lo  hará  teniendo  en  consideración  los
respectivos documentos de identificación de sus padres.- Se dispone oficiar a la Coordinadora Zonal de la
Defensoría del Pueblo a fin de que realice el seguimiento del cumplimiento de la presente sentencia por parte
de la entidad accionada y remitirá el informe respectivo.- 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  THIAGO ABRAHAM  RIVERA CARRILLO,  y  a  sus  padres
EDGLYS  YUBISAY CARRILLO  y  BRAYAN  LEONARDO  RIVERA PEÑA.  Las  disculpas  públicas
deberán ser publicadas en la página principal de su portal web institucional, durante un mes. Se pondrá en
conocimiento de este juzgador el cumplimiento.-  b) Como medida de no repetición, en los casos análogos el
Registro Civil,  proceda a la inscripción mediante trámites ágiles de los niños cuyo núcleo familiar este
conformado por padres adolescentes no acompañados o separados en contexto de movilidad humana a fin de
no atentar contra los derechos constitucionales.- Se tiene por legitimadas las intervenciones de la abogada
Ana Lucía Bernal Barreto, a nombre del legitimado pasivo en la audiencia realizada, y  la documentación
que adjunta, en cuenta la autorización conferida a sus abogadas defensoras, la casilla judicial  y correos
electrónicos señalados.-  Ejecutoriada que fuera esta sentencia,  remítase  una copia  certificada a la Corte
Constitucional conforme lo dispone el Art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, y el
Art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- Como en la audiencia la
parte accionada ha apelado de esta  resolución,  concédase la misma para ante una de las Salas de la Corte
Provincial,  ante  quien se  emplaza para  que hagan valer  sus  derechos.-  Remítase en forma inmediata  el
expediente.- Hágase saber.-
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