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CASO No.2t85-19-IP y acumulados

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
EXPIDE LA SIGUIENTE
SENTENCIA No. 218S-19-Jp y acumulados/2l
Inscripción del nacimiento de hijas e hijos de adolescentes migrantes
Tema: En esta sentencia, la Corte Constitucional analiza seis casos seleccionados y
acumulados de niñas y niños, hiias e hijos de madres adolescentes migrantes
venezolanas, a quienes el Registro Civil se negó a inscribir su nacimiento por no estar
acompañadas las rnadres adolescantes de un representante legal que autorice Ia
inscripción. La Corte Constitucional desarrolla el contenido y alcánce ie los derechos
de las niñas y niños a la identidad, personalidad .jurídica, inscripción y registro del
nacimiento, nacionalidad, así como los derechos de las adolescentes migrantes a la
igualdad y no discriminación, protección de Ia famitia, y t ser escuchadu. y o que su
opinión sea seriamente considerada, y ordena, en lo principal, que el Registro Civil
coordine con la Presidencia de la República la adecuación normativa para garantizar la
inscripción del nacimiento consiJerando el contexto migratorio «lel país y las
circunstancias individuales de las adolescentes misrantes.
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Procedimiento ante la Corte Constitucional

18 de diciernbre de 2019,laUnidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescerrcia
con sede en el cantón Latacunga remitió la sentencia emitida el I I de diciembre de 2019

1. El

dentro de la acción de protección No. 05202-2019-01771 presentada.por la Defensoría
del Pueblo (en adelantá, "DI'E"¡ a favor de la adolescente S.N.G.A.l, de nacionalidad
venezolana y su hijo neonato A.G.A., en contra del Registro Civil, [dentificación y
Cedulación (en adelante, "Registro Civil"). La causa fue signada con el No' 2185-19JP (1).
,,

El I6 de enero de 2020, la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga
remitió la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2019 dentro de la acción de
protección No. 05283-2019-05924 presentada por la DPE a favor de la adolescente
A.J.P.L., de nacionalidad venezolana y su hiio neonato NN.P.L.2, en contra del Registro
Civil. La causa fue signada con elNo. 151-20-JP (2)'

julio de2020,la Sala de Selección conformada por laitezaCarmen Corral Ponce
jueces
constituciotrales Agustín Grijalva Jiménez y Hernán Salgado Pesantes,
los
resolvió seleccionar y acumular las causas No.2l85-19-JP y l5l-20-JP.

3. El 9 de

y

4. El 19 de agosto de 2020 se realizó el sorteo para la sustanciación de las causas
acumuladas, que correspondió ala.iueza constitucional Daniela Salazar Marín.
5 de octubre de2020.la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o Miembros
del Núcleo Familiar de Tulcán remitió la sentencia emitida el 3 de septiernbre de 2020
dentro de la acción de protección No. 04571 -2020-00261 presentada por la DPE a favor
de las adolescentes Y.T.Q.V., y D.A.R.S., de nacionalidad venezolana, y sus hijos recién

5. El

I Con el fin de mantener en reserva el nombre de las adolescentes y de sus hijas e hijos, esta Corte

se

referirá a ellas y ellos con las siglas de sus nombres y apellidos.
2
Del expediente constitucional y de instancia no se ha podido verificar el nombre del niño, por lo que se
utiliz.aran las siglas "NN".
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nacidos V'V.R.S. y J.E.T.Q., en ccntra del Registro Civil. La causa
No. 1869-20-JP (3).

f-ue signada con el

6. El 5 de enero de

2021 , e[ Tribunal de Carantías Penales con sede en el cantón Tulcán,
provincia del Carchi remitió la sentencia emitida el27 de noviembre de 2020 dentro cle
la acción de protección No. 04243-2020-00022 presentada por la DpE a lavor de las
adolescentes M.LM.D. y S.V.P.M., de nacionalidad venezolana, y sus hijos recién
nacidos C.I.M.M. y Y.S.H.P., en contra del Registro Civil. I-a causa fue signada con el
No. 10-21-JP (4).

I de abril de 2021, la Sala Especializada de la Familia. Niñez, Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha remitió la
sentencia emitida el 23 de noviem:re de 2020 dentro de la acción de protección No.
17230-2020-l l87l presentada por la Def'ensoría Pública (en adelante, "DP") a l'avor de
los adolescentes D.J.O.V. I' C.D.M.H, y su hijo recién nacido D.J.O.M., en contra del
Registro Civil. La causa fue signada con elNo. 731-21-Jp (S).

7. El

8.

El 21 de abril de 2021, la jueza sustanciadora Daniela Salazar Marín avocó
conocimiento de las causas No. 2185-19-JP y l5l-20-JP, y convocó a audiencia pública
para el 20 de rnayo de 2021 .

9. El 18 de rnayo de 2021, la Sala de Selección confbrmada por las juezas y juez
constitucionales Karla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y Enrique Herrería
Bonnet, resolvió seleccionar la causa No. 1869-20-JP y acumularla a las causas No.
2l8s-19-JP y I5 l-20-JP.
10. El 19 de mayo de202l,la jueza zustanciadora avocó conocimiento de la causa No.
I 869-20-JP y dispuso diferi: la audiencia convocada para el l0 de junio de 2021 .
I

l.

El I 0 de junio de 2021 se llevó

a cabo la audiencia

pública dentro de la causa 2185-19-

JP y acumulados3.
de junio de202l,la jueza sustanciadora remitió a Ia Sala
de Selección los escritos presentados por el Registro Civil y la DPE, a través de los

12. Mediante providencia de l8

3

A la ar.rdiencia pública comparecieron: Ivfaría Cristina Espín, William Delgado y Harold Burbano en
representación de la Def'ensoría del Pueblo: María José Laura Carvajal en representación de la Dirección
General del Registro Civil, Iden¡ificación y Cedulación; Ricardo Viera en calidad de juez de la tJnidad
de Fatnilia, Mujer, Niñez y Adol¡scentes del cantón Latacunga; Marcelo Palorno en calidad de juez de la
LJnidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga; Miriam Lucero en calidad de jueza de la Unidad
Judicial contra Violencia a la Mujer o Mielbros del Núcleo Familiar del cantón Tulcán (judicaturin de
instanoia); Karola Samaniego Tello en representación de la Procuradurla General del Estado; y, en calidad
de aruicus curiae, Christian Alexander Paula como director del lnstituto de lnvestigación en lgualdad,
Cénero y Derechos de la Universidad Central del Ecuador; Nina Guerrero, pot sus propios y personales
derechos; Cristina Morales y Diego Orellar-a, por sus propios y personales derechos; y Nicolás Gueruero
en representaciór-r de la Fundaciór- Haciendo Ecuador.
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cuales solicitaban la selección y acumulación de las sentencias emitidas en los procesos

de gararrtías jurisdiccionales No. 04243-2020-00022 y No. 01283'2021-16074, y
recomendó su selección y acumulación a la causa No.2185-19-JP y acumulados de
conlbnnidad con lo dispuesto en los artículos 25 de la LOGJCC y 28 del Reglamento
de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.
conformada por la iueza y jueces
constitucionales, Carmen Corral Ponce, Ramiro Avila Santamaúa y Hernán Salgado
Pesantes, resolvió seleccionar las causas No. l0-21-JP y No. 73 I -21-JP. y acumularlas
a la causa No. 21 85-l 9-JP y acumulados.

El 5 de julio de 2021. la Sala de Selección

13.

14.

de202l, la Unidad Judicial Penal de Cuenca remitió la sentencia de 3
de mayo de 2021 emitida dentro de la acción de protección No. 01283-2021-16074
presentada por la DP a f'avor de los adolescentes E.Y.C.C y B.L.R.P., de nacionalidad
venezolana, y su hijo de un año T.A.R.C., en contra del Registro Civil. La causa fue
signada con elNo. 2149-21-JP (6).

El

17 de agosto

de septiembre de 202l,la Sala de Selección confonmada por Ia juezay jueces
constitucionales, Teresa Nuques Martínez,Ramiro Avila Santamaríay Enrique Herrería
Bonnet, resolvió seleccionar la causa No .2149-21-JP y acumularla a la causa No. 21 8519-JI'}y acumulados.

lS. El l7

cle ootub re de 2021, la jueza sustanciadora avocó
21 -JP, 731 -21 -JP y 21 49-21 -JP4 .

16. El 25

17

.

conocimiento de las causas l0-

En sesión de 12 de noviembre de 2021, la Segunda Sala de Revisión, coufbnnada por
las juezas y juez constitucionales 'leresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y
Ramiro Avila Santat¡aría, aprobó el proyecto de sentencia presentado por la .iueza
sustanciadora, en el marco de la atribución prevista en el numeral 6 del artículo 436 de
la Constituciórr.

4

A la presente causa se presentaron escritos de amicus curiae por parte de Carolina Changoluisa, Anny
Durán, l.aura Herrera, María José Michilena, Cristina Morales, Diego Orellana, Paulina Parra y José
Paredes, por sus propios y personales derechos; Mónica Eulalia Banegas Castillo, en calidad de directora

ejecutiva de la Fundación Haciendo Ecuador; Carla Patricia Luzuriaga Salinas, Daniela Salomé lVloncayo
Serrano, y Nicolas Fernando Guerrero Jaramillo, colaboradores de la Plataforma de Acceso a la Justicia
y Tutela Judicial Efectiva de la Fundación Haciendo Ecuador; así como Zheyla Camisan, Evelyn lvlontero
Daniela Vaca, Paola Alejandra Yanchaguano Chiluisa, Melissa Raquel Llano Olalla, Anthony lsrael
Cobos Rivadeneira, Antonella Campoverde, Cristopher Javier Madera Jurado, l(arla Johana Silva
Jirnenez y Diego Andrés Cepeda l-lidago, en calidad de integrantes del área de movilidad humana y de
niñez y adolescencia de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador.
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2. Competencia

,

18. En virtud de lo dispuesto en el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la Repúbtica,

en concordancia con los artículos 2 numeral 3 y 25 de la LOGJCC, el Pleno de la Corte

Constitucional es competente para expedir sentencias que constituyen
.jurisprudencia
vinculante o precedente de carácter erga omnes) en los procesos constitucionales
seleccionados para su revisión.
19. Los casos seleccionados permiten comprender y evidenciar situaciones recurrentes de
violaciones de derechos a adolescer:tes migrantes venezolanas y sus hijas e hijos recién

nacidos en Ecuador, que f'ueron tutelados por las distintas judicaturas que conocieron
las acciones de protección presentadas por la DPE y la DP. En este sentido, la Corte
Constitucional procederá a emitir una sentencia con efectos de carácter general y no
revisará las decisiones individuales de cada caso seleccionado en la medida en que en
todos los procesos se garantizó el derecho a la inscripción del nacimiento de las niñas y
niños, y tampoco evidencia una vulneración de derechos constitucionales cuyo daño
subsista y requiera ser reparadas. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que la Cofte
pueda disponer para evitar que las vulneraciones de derechos se repitan.

3.

Ilechos de los casos seleccionados

3.1. Caso No.21E5-19-JP: Adolescente S.N.G.A. y su hijo A.G.A.

20. La adolescente S.N.G.A.,de 17 años y de nacionalidad venezolana, migró sola hacia
Ecuador. Su familia se encuentra en Venezuela.
21.

Ill 18 de noviembre de 20.9, dio aluz a su hijo A.G.A. en el Hospital General de
Latacunga. Aun cuando el Hospital emitió la orden de alta y la tarjeta de identificación
de su hijo, no autorizó la salida de la adolescente y de su hijo ante la negativa del
Registro Civil de inscribir el nacimiento6.

)1 El Hospital informó sobre los hechos a la DPE y el 19 de noviembre de 2019, el
Hospital, el Registro Civil y la DPE mantuvieron una reunión de trabajo. En dicha
reunión, el Registro Civil in-ormó que, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de
laL,ey Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos CivilesT, al tratarse de una persona
5CorteConstitucional del Ecuadcr,sentenciaNo. 159-1 1-JH/l9de26 denoviembrede20l9,párr. ll.
6
De la información recibida en la audiencia pública celebrada el I 0 de j unio de 2021 , esta Corte iclentifica
que la negativa para autorizar la salida de las madres adolescentes y sus hijos no ocurrió en todos los
oasos sino en determinados hospitales y casas cle salud, cuyos protoaolos internos impedían que se
autorice la salida del hospital de un niño o niña recién nacido sin un documento de identidad.
?
Reglamento de la Ley Orgánica de Cestión de la ldentidad y Datos Civiles, artículo 24.- Insclipción de
nacimiento por parte de progenitores menores de edad. - A más de los requisitos establecidos en la ley y
el presefie reglamento, aquel progenitor monor de edad que inscriba o teconozca a un hijo deberá estar
acompañado por su representante lepl.
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menor de edad se requiere la auforización de un representante legal, o en su def'ecto, de
un l'amiliar directo en Ecuador, para avtorizar la inscripción de nacimiento. Toda vez
que la adolescente S.N.G.A. no contaba con un representante legal o un familiar directo
en Ecuador, el Registro Civil determinó que no es posible la inscripción de nacimiento
de su hijo A.G.A.

23. El 25 de noviembre de 2019, la DPE presentó una acción de protección a favor de la
adolescente S.N.G.A. y su hijo recién nacido, por [a negativa de inscripción de
nacimiento, en contra del Registro Civil8. En dicha acción alegó la vulneración del
derecho a la atención prioritaria y especializada de S.N.G.A., como adolescente y
persona en situación de movilidad humana, y de su hijo A.G.A., así como los derechos
a la identidad personal y seguridad jurídica.
24.

Ill I I de diciembre de 2019, eljuez de la Unidad

Judicial de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia con sede en el cantón Latacunga aceptó la acción de protección y, en lo
principal, declaró vulnerado el derecho de la adolescente y de su hijo al interés superior,
así como los derechos a la identidad, personalidad jurídica y salud integral del niño
A.G.A. Como medidas de reparación, la .iudicatura dispuso la inscripción del niño
A.G.A.; el alta médica de la adolescente y de su hijo luego de la inscripción; la
emancipación judicial de la adolescente; el acompañamiento de la DPE para que reciba
asistencia médica y de la DP para recibir asistencia legal para solicitar protección
internacional; así como capacitación al Registro Civil con el acompañamiento de la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre niñas y r-riños
migrantes no acompañadose.
3.2. Caso No. 151-20-JP: Adolescente A.J.P.L. y su hijo NN.P.L.

25. La adolescente A.J.P.L., de 17 años y de nacionalidad venezolana, migró hacia Ecuador
con su hermano mayor. Su padre falleció y su madre se encuentra en Venezuela.
26. El 6 de noviembre de2019, A.J.P.L. dio a luz a su hijo NN.P.L. en el Hospital General
de Ambato pero flue trasladada al Hospital General de Latacunga puesto que su hijo
recién nacido requería asistencia neonatal. Aun cuando el Hospital ernitió la orden de
allay la tarjeta de identificación de su hiio recién nacido, no se autorizó la salida de la
adolescente y su hijo del hospital puesto que el Registro Civil negó la inscripción de
nacimiento.

8

El proceso fue signado con el No. 05202-2019-0177l.
De acuet'do con el escrito presentádo el 25 dejunio de 2021 por la DPE y lo señalado por la representante
clel Registro Civil en la audiencia pública de 10 de junio de202l,las y los funcionalios del Registro Civil
recibieron la capacitación con el acompañamiento de ACNUR sobre derechos y garantías de niñas, niños
y adolescentes no acompañados y separados.
e
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27. El Hospital informó sobre los hechos a la DPE y esta última exhortó al coordinador de
la Olicina Técnica de la Dirección General del Registro Civil que proceda con la
inscripción del niño recién nacido con los apeilidos de su madre.

28. El

19 de noviembre de 2019, el Hospital, la DPE y el Registro Civil mantuvieron
una
reunión de trabajo. El Registro C.vil determinó que no es posible la inscripción
de
nacimiento de su hijo recién nacido, puesto que si bien la adolescente A.J.p.L.
se
encuentra acompañada de su hermano mayor, este último no tiene ulr documento
cle
identidad y tampoco es su represenrante legal.

29. El22 de noviembre de 2019. la DPE presentó una acción de protección a favor de la
adolescente A.J.P.L. y su h^ijo NN.P.L. ante la negativa de inscripción de nacimiento,
en
contra del Registro Civill0. En dicha acción se alegó la vulneración del derecho a la

protección prioritaria y especializada de A.J.P.L., como adolescente y persona en
situación de movilidad humana, y de su hijo recién nacido, así como los derechos a la
identidad y seguridad.iurídica.

30. EI 29 de noviembre de 2019, eljuez de la Unidad Judicial

Penal con sede en el cantón
Latacunga de la provincia de Cotopaxi aceptó la acción de protección y resolvió declarar

la vulneración del derecho a la identidad dcl neonato. Como mediias de reparación
integral, la judicatura referida dispuso la inscripción inmediata el niño NN.p.L.;
atención médica a la madre y su hijo recién nacido por parte de Ministerio de Salud
Pública; pedido de disculpas públicas por parte del Registro Civil; la elaboración de un
protocolo por parte del Registro Civil ref'erido a la atención y garantía de derechos de
personas en situación de movilidad humana; y capacitación a las y los funcionarios {el
registro civil en coordinación con la DpE.
3.3. caso No. 1869-20-JP: Adolescente D.A.lt.s. y su hija v.v.R.s., y adolescente
Y.T.Q.Y. y su hijo J.E.T.Q

Y.T.Q.V., de 16 y 17 años respectivamente y de
nacionalidad venezolana, migraron solas hacia Ecuador. Su familia se encuentra en
Venezuela.

31. Las adolescentes D.A.R.S.

y

32. El l5 de julio de 2020, D.A.R.s. dio a luz a su hija v.v.R.s., y el t8 de julio de 2020,
Y.T.Q.V. dio a luz su hiio J.E.T.Q., en el Hospital General "Luis C. Dávila" de Tulcán.
Aun cuando el Hospital em-tió la orden de alta y la tarjeta de identificación de ambos
neonatos, no pudo autorizar Ia salida de las adolescentes y sus hiios recién nacidos, toda
vez que el Registro civil negó la inscripción de nacimiento de ambos niños.
33. En el caso de la adolescente D.A.R.S., pudo inscribir el nacimiento de su hija V.V.R.S.
con la autorización de su tía que se encontraba en Ecuador. Por otra pafte, la adolescente

r0

El proceso fue signado con el No. 05283-2019-05924.
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Y.T.Q.V., no pudo inscribir a su hijo puesto que no estaba acompañada de un
representante legal que autorice dicha inscripción.

34. E,l 24 de agosto de 2020, la DPE presentó una acción de protección a favor de las
adolescentes D.A.R.S. y Y.T.Q.V., en contra del Registro Civilrl. En dicha acción alegó
la vulneración de los derechos a la identidad personal, al principio del interés sttperior
de las niñas y niños, a la igualdad formal, material y no discriminación. y al
reconocimiento de la f'amilia en sus diversos tipos.
35.

3 de septiembre de2020,la jtezade la Unidad Judicial contra Violencia a la Muier
o Miembros delNúcleo Familiar de Carchi, aceptó la acción de protección y declaró la
vulneración de los derechos a la identidad personal, a la igualdad y no discriminación,
a la f-arnilia en sus diversos tipos y al principio del interés superior de las y los niños.
Como medidas de reparación integral, la.iuez.a referida dispuso la inscripción del niño
J.E.T.Q.; publicación de la sentencia a cargo del Registro Civil; como medida de no
repetición, que se realice la inscripción con base en los datos constantes en el certificado
estadístico de nacido vivo en el caso particular de madres adolescentes migrantesl2; y
capacitación al personal del Registro Civil sobre derechos de niñas, niños y adolescentes

Ill

en situación de movilidad humana.

3.4. Caso No. 10-21-JP: Adolescente
S.V.P.M y su hija Y.S.H.P.

M.L.M.D y su hija C.I.M.M y adolescente

36. l,as aclolescentes M.I-.M.D y S.V.P.M, de nacionalidad venezolatta, tienen 17 y I 5 años
de respectivamente. Arnbas migraron solas hacia Ecuador y su t-amilia se encuentra en
Venezuela.
71

Iln el mes de julio de2020,las

adolescentes ingresaron al Hospital General "Luis G.
para
su
labor de parto. La adolescente M.L.M.D dio a luz a su
iniciar
Dávila" de Tulcán
hija C.I.M.M y la adolescente S.V.P.M. a su hija Y.S.H.P. Posterior al nacimiento de

sus hijas, el hospital entregó el certificado de nacido vivo para proceder con la
inscripción en el Registro Civil. Sin embargo, el Registro Civil se negó a realizar dicha
inscripción al verificar que las adolescentes no se encontraban acompañadas de sus
progenitores o de una persona adulta quien estuviera a cargo de su cuidado.

rr El proceso tue signado con el No. 04571-2020-00261.
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Textualnrente, la jueza de instancia ordenó, "1. Como nteclida de no repetici<in se dispone: o) I'a

Coordinadora de

la Oficina

'[écnica de lct Dirección (ieneral de Registro Civil, ldentilicctción y

(.ledulctción del Ecuador, Delegación (-'ctrchi, proceda a inforntar a la o el (ierente del I'lospital Luis G.
Dávila, de la obligación que tiene el personal médico encargado de otender los partos, cle notdiccrr ¡,
s<¡licitar lu inscripción, qile se realizarri con base en los datos constonles en el cerliJictrdo estodístico del
nacido yivo, si no lo hace, será sancionado de co4formidad cr¡n lo ley, especiolntente de nmdt'es
orlolescenfes en sifuación de movilidod hlmtana".
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38' El

13 de octubre de 202a, la DPE presentó una
acción de protección a fhvor de las
adolescentes y sus hijas recién nacidas en contra
aet n.girtro ciu;tti.-p" ¿¡.r* acción,
alegó

la vulneración de

los deredros a la identiduJ
i.rconur, al libre desarrollo de Ia
personalidad, a la igualdad y no discriminación,
al principio'¿el
inte.Crif.tor, y ut
reconocimiento de la familia en sus diversos
tipos.

I

39' El 27 de noviembre de2020, el Tribunal de Garantías penales
con sede en el cantón
Tulcán, provincia del carchi, aceptó Ia acción
o. p.át".cion y declaró la vulneración de
los derechos a la. seguridad
¡uiidica y a la idántidad personal. como ,redidas de
reparación integral, la judicatura referiáa
dispuso la inscripción ininediata de las niñas

M'L'M'D' y s'v'P'M'; como garattíade no repeti"ion, lu'in.cripcion
Je otá. ninu, y
niños, hiias e hiios de madres ádobscentes,.sin la
exigencia de una persona adulta que
actúe como representante legal de las ¿dolescent"r;"fuuti.ución
d'e las sentencias y
disculpas públicas a cargo del Reg:stro Civil.
3.5. caso 731-21-Jip: Adorescentes

D.J.o.v. y G.D.M.H, y su hijo D.J.O.M.

40' EI adolescente D'J.o.v.,

de nacionalidad ve¡ezolanay 16 años ingresó con
suspadres
de-I5 años, también de
nacionalidad venezolana, ingresó solá al país en mayo
del mismo año. Ambos migrar.n
a Ecuador en matzo de 2019. Su pa:e.ia, la
adolescente'c-p.trrt.H

al país por "las difíciles condicione.v'por la
que vive su ¡taís
"rixmrisiu*onitaria
venezuela, lo cual p-u:! en riesgt sui derechos
básicos cc¡no olimentacitSn,

educación, seguridad, libertad y rr.do digno,,r4. En
el mes de mayo de 2020 nació su
hijo D'J'o.M en el Hospital Gineco-obstZtrico "lsidro
Ayora,,en la ciudad
de

euito.

41' En septiernbre de 2020,

arnbos acolescentes recibieron el apoyo humanitario
de la
Fundación Asociación, Solidaridad y Acción (ASA) cuyo
personál identificó que no se

había rcalizado la inscripc:ón de nacimiento del íl¡o
o.l.o.M ante la negativa del
Registro Civil por la ausencia de algún representante legal
de la madre adolescente. La
Fundación ASA refirió el caso a la iunta Metropolitana
áe protección de Derechos a l,in
de que se emitan las medidas de protección .o...rpondientes.

42' El l4 de septiembre de 2020,laJunta Metropolitana de Protección de Derechos

de euito
inicripción del niño D.J.O.M. El l9 de octubre
de2020, con el acompañar:iento de la DP, los adolescentes se acercaron
con su hijo a
la agencia del Registro Civii en San Blas, para solicitar su inscripción.
Sin embargo, el
jefe de la agencia del Registro Civi- les indicó que no procede
ia inscripción debido a
que el oficio emitido por [a .lunta Metropolitana no era original y
no tenía flrma

ordenó al Registro

Civil

que proceda a la

electrónioals.

13

El proceso fue signado con el No. 04243:2020-00022.
Expediente constitucional No. 731-21-Jp. fs. 1.
E De la revisión
del expediente d¡ instanci¡ consta que la respuesta del Registro Civil fue realizada
de
forma verbal.
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43.

ordenó la
La Junta Metropolitana de Protección de Dereclros, por segunda ocasión,
adolescentes' con el
inscripción del iriño D.J.O.M. E1 23 de octubre de 2020, los
Civil' y este
al
u.o*punu*iento de la DP, se acercaron nuevamente con su hijo Registro

por Ia Junta
inscribirlo alegando que se requería los oficios origirrales emitidos
Metropotitana de Protección de Derechos'
se nego a

44.

El 5 de noviembre de 2020, Nina Alexandra Guerrero

def'ensora pública, presentó una acción de protección

Cacuango, en su calidad de

a favor de los adolescentes

En dicha acción alegó la
D.J.O.V. y C.D.M.H, y su hijo recién .acid-o D.J.O'Mr6.
e identidad, al principio del
vulneración a los derechos o ia naciorralidad, el nombre
interés superior del niño, y a la protección t-amiliar'

por de laiuezadela
45. El l2 de noviembre de 2020,en la audiencia pública convocada
Metropolitano de
Distrito
del
Iñaquito
de
unidad Judicial civil con sede en la parroquia
paÍa resolver la acción de protección, el Registro Civil
Qr.rito, provincia de Pichinch a,

fin dar cumplimiento a lo que
intención de realizar la
dispone la normativa interna, sin embargo, manifestó su
jueza
la
de Ll.idad Judicial Civil
inscripción del niño D.J.O.M. Ante lo Jual, la
Civil para se
la audiencia y dispuso que las partes se trasladen al Registro

con el
¡nani{,estó que se solicitó la cloctimentación original

sr.rspendió
proceda con la inscriPción.

en Ia cual se presentó
46. Ell8 de noviembre de 2020, sereanudó la audiencia convocada'
noviembre de2020'
el acta de inscripción del niño D.J.O'M., realizadael 12 de
47

.

jueza de la Unidad J udicial Civ il aceptó la
Ettsentencia de 23 de nov iembre de 2020, la
a la identidad personal e
acción de prot"cción y declaró la vulneracióñ de los derechos
del niño, como medidas
interés superior del niio de D.J.O.M. Al verificar la inscripción
Civil y como medida de
de reparación disptrso disculpas públicas a cargo del Registro
verificar la legitimidad
no repetició,r, q,.,é en casos análogos el Registró Civil proceda a
original o
de la documentación presentadi sin necésidad de exigir documentaciórr

certificada.

4g.

Civil interpuso recurso de apelación. E'l 20 cle
y
f'ebrero de 2021, la Sala Espeiializada de la Farnilia, Niñez, Adolescencia
el
Adolescentes lnfractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó
L,n contra de ¿icha cleoisión, el Registro

recurso de apelación y confirmó la sentencia subida en grado.

3.6. Caso No.2149-21-IP: Adolescentes E.Y.C.C y B.L.R.P, y su hijo T.A.R'C'

y
49. Laadolescente E.Y;C.C. y su pare.ia B.L.R.P, ambos de nacionalidad venezolana, de
"tt'tts tfr.onttv
17 y 2l años respectivamentq ingresaron a Ecuador en abril de 2019
La
Venezuela"l7.
que
su
vive
¡taís
¿¡frc¡tes condiciines por la crisls humanilaria
16

17

El proceso fue signado con el No. 17230-2020-11871'
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adolescente ingresó sola al Ecuador y en
estado de gravidez. Su familia se encuentra
en
venezuela y en

cololnb¡a. Ambos se radicaron á, la ciudad
de cuenca y el 5 de
diciembre de2019, nació su hijo T.A.R.G
en el uo.pitul vicente corral Moscoso
en
Cuenca.

50' Iln el mes

de

de 2020,|a

oareja tomó contacto con la organización
-iuJio
HIAS Ecuador
donde se identificó que la pareia no ha podido
inscribir a su hijo T.A.R.c., por no contar
con un representante legal de la madre adolescente
en el país. La organización puso en

conocimiento el caso a la Junta cantonal
de Proteccion ¿e Derecños de Cuenca
1en
adelante, "Junta cantonal") para que se
dicten las medidas de protección respectivas.

51' El 3 de-iulio de2020,la Junta cantonal dispuso
a la Asociación ,.Rafalex,,que realice
el acompañamiento y seguimiento a la siiuación
de la familia y la inscripción del
nacimiento del niño T'A.R.c. El25 deoctubre
a"zaió,ia esociaclon emitió un informe
en el que confirmó que la negativa de la inscripcion
del niño es por la falta de
representante legal de la nudre adolescente
en el.país o la lhlta a" ,,unpult") alrn rcrcuro
para que pueda acompañw a la adolescente"t§.
La madre de la adolescente E.y.c.c.
se encuentra en.Venezuela
y su padre en colornbio, y no cuentan con
los recursos para
cubrir el costo de trámite de poder a un tercero.

52'

Desde el mes de noviembre de2020hasta
diciembre de 2020,ranto la Asociación comcr
Ia DP solicitaron al Registro civil ia inscripción
oet ninoT.A.R.C., o que explique los
mecanismos existentes para realizar el irámite
ante estas situaciones de madres
adolescentes solas en el paí-s.

53' Ante latalta

de respuesta del Regisrro Civil, el29 de marzo
de 2021, Maftha Cumandá
cárdenas Heredia, en cali«lad de áefensora pública,
presentó uru u..íón

J.

fioi"""lon u
favor del niño T.A.R.Cle. En dicha acción alegó ia
vulneración a los derechos a la
nacionalidad, el nombre e -dentidatl, al principü
a"t interés superior ¿el niño, y a Ia
protección familiar. A la f'echa de presentación
de la acción, el niño T.A.R.C. tenía I
año y 3 meses de edad.
54'

En sentencia de 3 de mayo de 2021, el juez de la unidact
Judioial civil cle cuenca aceptó
la acción de protección, declaró la vuineración a los
de.echos a la identidad f.rronul
interés superior delniño, y como medidas de reparación
clispuso la inscripción inmediata
del niño T'A'R.c., disculpas públicas por partÉ del Registrb
civil y como medida de no
repetición que se proceda cc¡n la insc:ipción mediante tiámites
ágiles de las niñas y niños
cuyo núcleo familiar esté ccmpuesto por progenitores
adolescátes no u.or.,fuñudo. o
separados en el contexto de movilidad humana. En contra
de esta decisión, el Registro

.

Civilapeló.

18
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Policial
55. El 16 de junio de2021, la SalaEspecializadade lo Penal, Penal Militar, Penal
en grado'
y Tránsiá rcchazóel rácurso de apelación y confirmó la sentencia subida

4.

Análisis constitucional

4.1. Contexto y consideraciones preliminares

4.1.1.La migración forza¡Ja de personas venezolanas

56. Lamigración internacional

es un fenómeno complejo que involucra dos o más Estados'
de destino, tanto de personas tnigrantes como de

entre iaíses de origen, cle tránsito ^y

solicitantes

a" uriio, refugiados2l y

otros sujetos en necesidad de protección

cánstitucional ha reconocido que Ecuador históricamente ha
perionas migrantes?2' Ecuador es
sido un país de o*"r, tránsito, destino y retorno de
personas refirgiadas en América
además el país qu"iu reconocido la mayór cantidad de

i"";;;;i;;-12r. Esta iorte
Latina23.

serie de derechos'
57. De ahí que no es casualidad que la C'onstitución consagre una
de
refugiadas, solicitantes
obligaciones y principios relativts a las personas,migrantes,
suma la instittlcionalidad
asilo y otras en situación de movilidad irumana2a. A esto se

zo

go¿. IDH.

Derechos

Y

protección internacional'

garantíasdeniñasyniñosenelcontextodelanrigracióny/oennecesidadde
-21114 de l9 de agosto de 2014' Serie A No' 21' párr'

éf iniO, Consultiv¿rOC

36.
2i La Corte Clonstituoional, con base en la Opinión Consultiva oC-21114 t{e la Corte IDH, ha reconocido

asilo y refugiados con fundamento en
distintos tipos de protección internacional: (i) solicitantes de
recibida con fundamento en la
convenios internacionales o legislaciones internas; (ii) protecciórl
de no devolución, la protección
principio
(iii)
el
definición ampliada de la f)eclaiación de Cartagena;
recibida pol personas
pr.tección
y,
(iv)
la
humanitaria;
protección
compleme.taria y otras formas de
Ver, Corte Constitucional del Ecuador'
apátridas de confbrmidad con instiumentos internacionales.
senterrciaNo. 8g7-ll-JPlz} de l2 de agosto de 2020,párr' 53'
de noviembre de2019, párr' 33;
22
Corte Constitucionat clel Ecuador, sJntencia No. 159-l l-lH/19 de26
de2020,párr.24de
octubre
2l
de
senterrciaNo. 63g-lg-lPl2o y acumulados
23SegúnACINUR, "]icuadoieselpaísdeAméricctLalinaquehareconocidoofrcialmenteamúspersonas
el 97oÁ son colombianas' según
comá reJugiadas. Esta ,i¡'o ,r,pr)o las 70.000 person«s, de las cuales
"El 82o/o <le las personas en
ver:
I-lmnana",
y
luk¡vilidad
rloto,s del'íIinisteric¡ de ñehciines Í)xteriores
país, segítn ut.t estudio de
su
a
que
regresar
si
tuviera
riesgo
en
movilidad humana en Ecuaclor estaría

ACNUR, z0zr,

h$p.ili,1w-wn:,a§-0u-r.q&mtidilslpr€§s¿0-2"i1"8ró"lg8.t"{"3§-4.1e1-:$:-d-ftla''1-[e-!§sr-aJ.-qjL
nrpvilt-rl-arlltttlll4ua:Ell:§980i1.9h-esl-cri-a:fill:ri"e,sgil,.t'.ltml'
(artículo 9),
24
Aá iÁráia"¿ entre personas nacionales y extranjeras
La constitución
judicial
pasado
y
el
migratoria
la
condición
nacimiento,
el
en
el principio de no discriminacián.on bu."
de no devolución y la prohibición de expulsión colectivas de

reconlü;lp;ilipü

larticuto 11.2), el derecho y principio
p".ronu, ¡o náoionales lartíóulo 66.\$;como parte de los "derechos

de las pel'sonas y grupos de atención
personas
a migrar y la prohibición de
prioritaria,,, en su capítulo tercero, reconoce-el derecho cle las
eu el exterior y a stls
personas
ecuatorianas
a
protección
criminalización de [a migración (artículo 40), la
y
así cotlo el derecho
refugio,
asilo
a
solicitar
derecho
40),
el
(artículo
farniliares en el territoriJnacional
arbitrario
de
desplazamiento
lartículo 42);
prohibición
(articulo
la
41),
y principio cle ¡o devolución
principios de
los
reconoce
asimismo como parte ¿e los principios cle las relaciones internacionales
12
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que la propia Constitución

creó5

para garantizar el ejercicio de estos derechos

específicos y la protección especia- de las

58' En los últimos

p.ironu, migrantls26

años, Ecuador se ha convertido en un país de tránsito

y destino

de

personas migrantes venezolanas quienes, en su mayoría,
se han visto forzaáas a salir de

su país y migrar hacia Ecuador y otros países dL la región
como una estrategia de
supervivencia parapreservff sus derechos a la vida, integrfdad,
libertad pe.ronul, salud,
entre otros. En términos de la Cornisión Interamericana áe
Derechos Humanos (CIDD,
la migración de personas venezolanas se da como consecuencia cle las graves
violaciones a sus derechos humanos, la crisis alimentaria y
sanitaria, la violencia, así
como por la persecuciórr por opiniones políticas27, los que
constituyen motivos de
protección intemacional2s.

59' En la

sentencia
6?9-19-tP/20 y acumulados, este organismo reconoció que Ia
ry.o
salida, traslado y llegada de las personas migrantes venezolanas
se da en condiciones
precarias e inseguras con limitaciones en el aCceso a transporte,
alimentación adecuada,
agua y saneamiento, así como acceso a servicios de salud,
lo cual pone en -uyo. riesgo
su seguridad, vida e integridad2e.

60'

En la actualidad, las condiciones en las cuales Ias personas
venezolanas migran se han
visto agravadas además por el COVID^-I9 y las medidas para restringir
la moviti<Jad y
co.mbatir la propagación del virus3'). Por ejernplo, el cierre
de f'ronieras promueve la
migración,irregular y exponc a las personai migrantes a una situación
de mayor riesg<r
y peligro3l. Asimismo, lafalta de acceso a territorio nacional tiene un
i-fá"to
derecho a solicitar asilo y protección internacional, así como el
"n <Je
"t
derecho y principio

ciudadanía universal, la libre movilidad y el progresivo fin de la condición
de extraniero (art. 416.6),
entre otros principios y derechos constitucionales específicos sobre
movilidad humana.
2s
Por ejemplo, en la Constitución se reconoce al Consejo Nacional cle Igualdad para
Movilidad Humana
(artículo 156), las delegaciones en el exterior de la Defensoría
del prÉblo, uri ,oro Ia obligación de
formular políticas de movilidad humana (ar:ículo 392) y la ciucladanía
universal como un princi"pio de las
relaciones internacionales (artículo 416.6).
26
Corte Constitucional del Ecuacior, sentenciaNo. 63g-1g-JP/2oy aoumulaclos
de 2l
cle

párr. 25 .

octubre de2020,

27

CIDH, Resolución No. 2/18 Miglación borzadade Personas Venezolanas, 20lg;
ACNUDIi, Informe
de la Alta Cornisionada de las Naciones unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de los
derechos humanos en la República Bolivariana de venezuela, párrs.76-77.
28
ACNUR, Nota de orientación sobre consideraciones de protección internacional para
los venezolanos,

20t9.

'e Corte Constitucional del Ecuadc,r, sentencia

No. 63g-lg-JPl2oy acumulados de 2l de octubre cle2020,
pátr' 29' Por otra parte, en la sentencia No. 2120-19-JPlzl
,la Corte Constitucional iclentificó las

condiciones de vulnerabilidad en las que rnigran las niñas, niños y adolescentes
no acompañados.
Consejo Nacional para la lgualdad Interpneracional,
Iiflbf¡rq_gle_ebservangj4_,llqyi|r"{ir-rj..Liu-i¡.}í}na

30

t{ñe.i..r-.ulLsJ¿-atle.!-stss-c¿1e§-.iXe.!d§,.n¡-ríkt-ai!._y-flrÉt"sl-.u+-"ilLesuad_ar}lz1,

rr Comité de Trabajadores
Migra:orios

p. rs.

-dr:

oe Ñáciones Unidas y el Relator Especial sobre los Derechos
l-lumanos de los Migrantes de Naciones Unidas, NSl3jle-e_figl¡Icj(lss1¿úr¿Ut_arq-h§-.-Ql_ilr-lp_rl-Clq.{§..1A
p"ttLule¡ri-LildsLQ-Y1l)-:-1-?--eflr».-tlefs-clr_gsslg_!-as-l¿"ei5-r_1r_a-q
nrigrsnlqs- 2020.
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no devolución32, los cuales no pueden ser suspendidos en ninguna circunstancia por ser
considerados garantías puro *oiuoguardar la vida e integridad de las persotras33.

61. Según cilias de la Platafbrma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de
Váezuela (Plataforma R4V), hasta el mes de octubre de 2021, aproximadamente
5'914,519 de personas venezolanas han salido de su país. Esta cifra incluye a las
personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. Del total, 4'868,246 se encuentran
Ln América Látina y el Caribe, siendo Colombia, Perír, Ecuador y Chile, los principales
países de destino3a. De acuerdo con las cifras de la Plataforma R4V así como la Oficina

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ecuador
alberga a más de 400.000 refugiados y migrantes de Venezuela, número que ha ido
aumentando cada año3s.

62. De acuerdo con el reporte del Sistema de Registro Migratorio de Ciudadanos
Venezolanos del Ministério de Gobierno, hasta el I I de agosto de2020, se tiene que el
gnrpo etario
75,4 yo de personas venezolanas que ingresaron a Ecuador, pertenece al

entre 18 a 55 años, el l8,6yo corresponde al grupo etario de 0-17 años y el 5'A
oA
corresponde a personas de más de 56 años de edad. Aproximadamente, el 50,9
pertenlce al sexo femenino y el49,l7o al sexo masculino36'
de personas venezolanas hacia Ecuador, oomo
país de tránsito o destino, exige necesariamente abordar las políticas, leyes y prácticas
y
migratorias desde un enfoque de derechos humanos. La adopción de prácticas. leyes

63. El aumento de movimientos migratorios

poIíticas migratorias que promueven la crirninalización de la migración, el cierre, la
securitización de las fionieras, la extern alización del control migratorio, así como la
reducción de los espacios de protección internacional y canales regulares para migrar,
tienen un impacto én los derechos de las personas migrantes. De ahí que, si bien esta
Corte reconoce la potestad del Estado de establecer medidas y requisitos para regular el
ingreso, estancia yexpulsión de personas no nacionales, esta potestad tiene como límite
eliespeto y garantía áe los dereóhos de las personas tnigranteslT. Esto guarda relación
¿irecta además oon el reoonocimiento expreso del derecho a migrar en el aftículo 40 de
r2

oEA, Secretaría

<Je

(iuío Ilrüoticn dc
Acceso a Derechos y Equidad, Departarnento de Inclusión social.

derecho humano en el Sisterna
en relación con el
OC-25/18 de
Consultiva
Opinión
Httmanos).
Derechos
sobre
Ameiicana
artículo I .l de la Convención
párr.
180.
25,
A
No'
8.
Serie
de
201
de
mayo
30
,a platafoima de Coordinación lntera§encial para Retugiados y Migrantes de Venezuela, "Reftrgiados y

il-¿r;ia¿ IDI-I. La instituCián del asilo

y su reconocimiento como

Interamericano de Protección (interpretación y alcance de los artículos 5,22.7 y 22.8,

Migrantes de Venezuela", https:i/rv'uvrv.rllv.infi¡iesi'reiugiaclos,vnrigrantc,s.
rt ln ZOtg, Ecuador albergabá a256.265 personas desplazadas de Venezuela, en 20 l9 a374.045 y hasta
rnediados de 2020 a :Oi,g+t. Ver. UNHCR, Refugee Data Finder, hitps:1¡rvrvr.r'.tl¡ihcr'.cu'g/r'cf,t¡g§e:
482,897 personas venezolanas que
$atrú.!Lv_iJqudqr]f!¿. La Platafonna R4V registra hasta agosto 2021 a
permanecen en Ecuador, tgt6:l--vr*v::x,¡tyig&x.::rg-flig-Udosy.!njgli¡IlH'
r
1o
llic¡r lupsr^it l-piua ]ri!lcr$ré]-:-.iL-o--ts:-c!iór-d-e--la llqlhld§.iar-v els¿sl¿last*Llqv"tlid¡ld-- [ uttulLt¡¿-p-tl
[lcuad-ul]Q]*?lEll, P. 1 9.
Con.titucional del Ecuador, sentencia No. 159- I l-JH/19 de 26 de noviembre de 2019, párr' I I l.

,toii"
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la Constitución, el cual representa un carnbio de paradigma
en el tratamiento jurídico a
que, considera a las'personas
migrantes como objeto de control, y se promueve una perspectiva
en la que ," .""ono""
a las personas migrantes corno su.ietos-de derechos, independientementl
de su país de
origen o de su situación migratoria38.

la movilidad humana: se dejó atrás una perspectiva

64'

En tal sentido, a lo largo de su jurisprudencia, esta Corte
Constitucional

reconocido
a las personas migrantes comc- su.fetos derechos y ha buscado hapromover
la
desarticutación

de los estereotiqgr

y prejuicios

.u áontiari;;;,.ri.riur, o" ru,
"n ha reafirmado ia
Al mismo tiempo,
obligación del
diferenciadas e interseccionales para protej"."J. to.-u

personas migrantes venezolana.ot'.

Estado de adoptar rnedidas
especial y refbrzada los derechos de.las personas migrantes
como grupo de atención
prioritaria; así como de abstenerse rJe impiementar p.áii.u.
y políticas migratorias que
ref'uercen los estereotipos lálsos y negativos en contra
de las personas migrantes,
mayormente aquellas en situación irregularal.

65'

En esta sentencia se desarrcllan los derechos de un grupo particularmente
vulnerable en

el contexto de la migración fbrzada de p"..onur"ren.roluna.r las adolescentes
gue
migran solas, quienes no solo enfrentan obstáculos en el ejercicio
efectivo de sus

derechos con base en su condición migratoria, sino además
óon base en su género y
sexo' stl propia condición de adolescentes y algunas incluso por
su concñción cle

embarazo.

4'l'2'La protección de los derechos
solas

de las atlolescentes migrantes venezolanas

66' La migración

de personas venezolanas hacia Ecuador y otros países de la región
se da a
través de flu.ios migratorios heterogéneos, confbrmados por niños,
niñas y aíolescentes,
mujeres, adultos mayores, p€rsonas en situación de pobieza, entrá
otrasaá

38

Corte Constitucional

del Ecuad,x, senten:ia No . 335-13-Jpl20 de l2 de agosto de 2020, párr.
le Por
ejemplo, sobre la prohibicióu: de detenciones migratorias en albergues,
lugares cle estanoia tenrporal

l2l.

ozonasdetránsitoo"internacionalis"enaeropuertos(sentenciasNo. t-lq-tt-lÁ1tq,335-13-Jp/20,)slll6-EPl2l), las garantías.mínimas del debido proceso en procedimientos para el reconocimiento
de la
condición de refügiado (sentencia No. 897-11-JP/20), las garantías míninias
del debido proceso en los
procedimientos de revocatoria de n¿c'onalicad (sentencia No. 335-13tPl2o),la protección a los derechos
de las personas migrantes retornadas (senfencia No. 2533-16-EPl2l\, así
como la protección de los

derechos a [a vida, salud, no devolución y no discriminación de p"rronÁ
solicitantes d'e asilo (sentencia

No. 983-18-JP/21).
a0

En partioular', la situación de grupos de personas migrantes venezolanos
expulsados de forma colectiva
en ñ'ontera (sentetlcia No.639-19-JP/20 y acumulados), así como la
inadmiiión en frontera del ingreso
J
de niños rrigrantes venezolanos no acompañados (sentencia No.
ar Corte
Constitucional del Ecuador, senier.cia No. 335-13-JPl20 de 12 cle agosto de 2020,párrs.
84 y

2120-19-ip).

126.

42

clDH, Resolución No. 2/18 Migración l'orzada

de personas venezolanas. 201g.
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67. En el caso de niñas, niños y adolescentes venezolanos, se estima que al menos .l'1
millones ha salido de su país13. En Ecuador, I de cada 3 personas venezolatras es niña,
niño o adolescente44. Dó acuerdo con cifras del Ministerio de Gobierno, desde 2015
de edad
lrasta diciembre de 2020, se registraron 82.778 personas venezolanas menores
no
cifras
que
estas
considerar
que ingresaron y se quedaron eñ Ecuadoras. Es importante
pasos
por
país
dan crie¡ta de niñas, niños y adolescentes venezolanos que ingresaron al
irregulares o rutas clandestinas'
la n-rayoría de las
68. Según el Fo¡do de las Naciones Unidas parala lnfancia (UNICEF),
de su
niñ"as, niños y adolescentes venezolanos, el49Yo, migró acompañada únicamente

madre; el24ó/o,lohizoseparadodesusfarnilias; ell4%o,noacompañado; el
una
su padre y madre; y el iYo, acompañado irnicamente de su padrea6' Justamente,
los adolescentes migrantes venezolanos es que
caracterísiica partióular de las
aproximadarn.nt" 1 de cada 10llegó a Ilcuador sin sus padres' Entres las principales
,Lon., que las niñas, niños y adolescentes afirman que los lleva a migrar se encuentran

1406,con

y

la crisis Lconómica, alimentaria y sanitaria en Venezuela, así como las amenazas

V

persecucionesaT.

()-JPl2},la Cofte Constitucional reconoció
69. En la sentencia No. 2120-l

que la migración
niños
a
tbrzadade personas venezolanas impacta de forma desproporcionada las niñas.
y adolescentes solos, no acompañados y separados, quienes se encuentran expuestos a

una situación de riesgo permanente durante su trayecto migratorio, además de las
a
limitaciones en los puir.* cle tránsito o <lestino para ejercer sus derechos y acceder
servicios sociales, cárno la regularidad migratoriaa8'

70. A partir de los casos seleccionados, la Corte considera relevante destacar que en el caso
de género que rigen la
<Je las niñas y aclolescentes migrantes, las normas específrcas
género
sociedad, las expectativas de género, y las relaciones de poder dif'erenciadas por

qlle se
son factores ¿ecisivos para migrarae. Cada vez es mayor el número de mttjeres
,ó1u., qr" encabezan ta migración y que son protagonistas de
desplazan y migran
-migratorios,
provocando Io que se denomina Ia feminización de [a
<Iisiintos flujos
migración50.

y:t.49.

+s El

Conrercio, "Sueños sin

frontera", 18 de diciernbre de

rüñióee,

hltusrleipr:§.iaiL:§,g-Lee-tr!:(silt.qQlu-292Q,:.!Zirr-c¡-tt§r§i[:liaNPrs§,i'
a7

Banco Mundial, Infbrme sohrc Itetos

,2020,p.7.

vcnczolan¿t etl fcu¿ldor,2020,
]., ooortunidarles cle la mi¿racitin

p. 50.
i8 Clorte Constitucional del Ecuador, sentencia

párrs.

I8

de Naciones Unidas, LQ¡-ql-p"s1"t1.9-de]2gl§p§"9Év4-Sl-e-8Éti.e:tl, 2019, párt ' 31'

til

No. 2l2}-19-tPl2l de 22 de septiernbre de

v 20.
i,',
R.luto. Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
ttrtg¡rrciri§.ct¡lj-¿x-$-Uj-el-gs.::-[-A-§ -ltitj*l]-üngtal¡!e-§-:--ut+
50

2020.

2021 ,

ld., párr. 39.
Quito: José Tanrayo E10-25 y Lizardo García. Tel. (593-2) 394-1800

www.cortecotlstituciona L gob.ec

Guayaquil: Calle Pichincha yAv. 9 de octubre. Edif. Banco Pichincha 6to piso
email: comunicacion@cce-gob.ec

Conrn
CoNsurucl

cia No. 2185-19-Jp y acumulados/21

D[]I, ECUADOR

71'

ipcién del nacimiento de hijas e hijos de
adolescentes migrantes)
Jueza ponente: Daniela Salazar Marín

Las niñas y adolescentes rrigrantes comprenden
un grupo amplio y heterogéneosr, cor.r
dif'erentes característicat triioe.onómióas y n"".ri'duáes
que deben ser atendidas a
través de un enfoque interseccional y con perspectiva
de género, por
en .l
de las adolescentes migrantes emLniazadas. De
"rroy
ahí qr. no s. puéd" "¡"mpto
tiatai alas niñas
adolescentes migrantes de forma homogénea.

riri-qu" su protección debe estar
orientada a responder a las característióas propias y
necesidades particulares de
protección de cada uno de ellos. v a atendei
lai circunstancias, razones y factores
individuales para migrars2.
72' Esle organismo ha reconocido que. Ias.niñas, niños y

adolescentes migrantes se
encuentran, al menos, en una doble situación de
vulneraúilidad tanto pár .u?onaicion

de niña o niño, como por su condición migratoriut'.
Ánt" su mayor riesgo de suflir
vulneraciones y abusos a sus derechos, tieneñ
derecho a una mayor protección por parte
del Estado' En el caso de niñas y acolescentes migrantm,-"*u,
corren un gran riesgo de
ser víctimas de violencia de género y sexual, traá,
explltación, esclavitrld, ya sea por
lüncionarios públicos o por particu aressa.

73' Ecuador es signatario de u-ra serie de instrumentos y tratados

internacionaless5 que
garantizan Ia protección especialde los derechos
de las niñas y niños, que fbrman parte
del bloque de constitucionalidad, y que son aplicables
al contexto de la migración. El
instrumento normativo primor,Jial ás ia convención sobre
los Derechos del N]ño (cDN)
la cual, junto con sus protocolos r'acultativoss6, se aplica
a todas las niñas y niños,
independiente de su nacionaiidad o :ondición migratoria.
¿DÑ
a su
vez con Ia Convención internacional sobre la protección
de los derechos de todos los

i,

trabajadores migratorios

y

de sus familiar.r 1c'ru¡t,

;.",",ü;rta

y lu Convenoión sobre

I¿r

sr

Por ejemplo, incluye niñas y adolescentes sin documentos de
identidad u otros que permitan su estadía
o regularización en el Eltagg receptor, quienes migran solas,
separadas o no acompañadas, solicitantes
ari corno üctimas áe trata de peisonas o trárico ilícito de migrantes.
9tj:*,::1qf1^::_"_?quutdas,
" uorte constitucional del Ecuad,x, sentencia No. 639- l9-JP/i0 y acumulados
de 2 I de octuü're de2oz0,
párr. 48.

5:jCortcConstitucional
5a

del Ecuad:r, senten:iaNo.2l20-lg-Jp/21 de22de septiembre
de2021,páff. 15.
Relator Especial sobre los dere*ros humanos de los migrantes
de Naciones Uniclas, l-r¡s efectos <Js la

las,rnrsrrtg,

,zol9,párr.43.
-- trnre los tratados e instrumentcs
itfernacionales que ofiecen protección de los derechos clel niño en
el
contexto de la rnigración se encueutran: la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de l95l que
protege los derechos de las y los n-ños refugiados y solicitantes
de asilo; la convenci-ón para reducir los
casos de apatridia de 1961, en la c.¡al se dispone que los Estados
deberán conceder su nacionalidad a la
persona nacida en su territorio que de otro nodo sería
apátrida (artículo l) y prohíbe a los Estados privar
de su nacionalidad a una persona si esa privación ha dé
upai.iau (artículo g); así co'mo el
Protocolo para prevenir, reprirnir y sancionar la trata de"onu..tirlu
personas, "n
mujeres'y niños, y el
Protocolo contra el tráfico ilícito.& migrarles por tierra, mar y ai're,
"rp""iulr"ni"
que complernentan la co¡vención
de las Naciones unid¿s contra la Delincuen;ia organizada Traisnacional.
56
Tanto el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitucion
infantil y la utilización de
niños en la pornografia como el Prfocolo F'acultativo relativo a Ia participación
de niños en los conflictos
brindan protección a las r-iñas y niños en el contexto de ia migiación.
3_rmados,
' La CTM contiene disposiciones .onrrátu, de protección de los niños, Incluso en relación con el registro
de su nacimiento (artículo 29)y el acceso a la educación (artículo 30).
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(CEDAW)58. En
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
relevante, por
resulta
Humanos
e[ marco det sistema Interamericano de Derechos
Convención
la
t9
de
ejemplo, la interpretación autorizada de la Corte IDH del artículo
sobre
Americana sobre Derechos Humanos, a través de su Opinión Consultiva2lll4
,,Derechos y Garantías de niñas y niños en elcontexto de la migración y/o en necesidad
de protección intemacional".

74. Si bien el gobierno puede determinar las políticas migratorias qtte me.ior respondan

a

un grupo de atención
los intereses del país, éstas no pueden desconocer los derechos de

en
y
prioritaria y de especial protección, como lo son las niñas, niños adolescentes
como en los
situación de rnovilidad humana, reconocidos tanto en [a Constitución

instrumentos internacionales rel'eridosse'

4.1.3.

La negativa de inscripción de nacimiento de las hijas e hijos de
adolescentes migrantes venezolanas

muchas personas
75. En el contexto de migración forzada de personas venezolanas,
temporal o
manera
migrantes han tomado la decisión de radicarse en Ecuador de
quienes
deflnitiva. Este es el caso de las adolescentes de los seis casos seleccionados,
país, algunas incluso
migraron solas o con sus parejas, con parte cle su familia hacia el
a luz a sus hijas e
en estado de embarazo, y a""idi"ron quedarse en Ecuador para dar
h'rjos.

embarazadas o que
76. En relación con las mu.ieres migrantes venezolanas que ingresaron
que el22Vu de
dieron a lulz en el país, las orgaiizaciones no gubemamentales reportan
embarazadas y
las muieres que ingresa.on olE"rrdor son madres solteras, 2'g06están
de rnujeres
número
un3.|ó/oson madrés lactantes60. No existen datos oficiales sobre el
a luz' en
migrantes venezolanas embarazadas que ingresaron al país y que dieron
Ecuador.

77. Respecto de las hijas e hijos de madres venezolanas nacidos en el país,

se tiene que

6.901 nacieron en É"uucloi entre el 1 de enero del 2015 y el 3l de octtrbre del2020.La
mayoría de los nacimientos se dieron en Pichincha, 3685, seguido de Guayas, [479;

Marrabí, 457; Azuay,255; Imbabura, 157; Tungrtrahua, 152; El Oro, 123;

y

Santo

las mujeres
La CEDAW incluye la obligación de suprimir la trata de mujeres (artÍculo 6); otorgar a
(artículo
9); y
nacionalidad
su
iguales derechos que a los hoábres para adquirir, cambiar o conservar

sB

de
,I.ono"",. al hombie y a la nrujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho
párr'
15.
(artículo
domicilio
residenciay
para
su
elegir
y
libertad
la
a
las perso¡as a circulár libremente

4)

tí

Conse;o Nacional para la lgualdad Irrtergeneracional, l¡l-8¿'-nl-LqllQ[r§§rYiu191a]'1s-v.-üicliltlI-!ur"¡¡:B ilc:

Jur.ídica y D;;h;
septiembre 2003, párr. 168.

lrrAi"i¿n
t'n'Care,

áe los Vigrantes lndocur¡entados. opinión Consultiva oC-I8/03,

¿Uálbis l-L4ti4a-ClS-Q-cn9rlJ-2ll?-1-,§i-tr¡1uÓ"-U-r1e-l-u!i4§-yrulsl§§cÜ1e1sn

Dcs"?-1gtu)r

,2021, p' 18'
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Domingo; 1026t. Tampoco existen datos oficiales en relación
con la condición y edad
de
la madre.

78' Los

casos seleccionados y acumulados dan cuenta
de una situación recurrente que
experimentan las adolescentes migrantes venezolanas
solas en Ecuador: la negativa de

inscripción de nacimiento de sus hijas

e hijos ,u.iao,

.r fri.

po.- no

acompañadas por un representante legal. Todos
"n
"rto.
iá,
seleccionados
tienen en común
que se trata de niñas.y niños de personas venezolanas
"u.o,migrantes
nacidos en Ecuaclor;

adolescentes

de nacionalida'c vinezolana qr. rnig.u.on solas o separadas
de sus
familias, en condición de embarazo o que se embarazaron
en Ecuador; que dieron a luz
a sus hijas e hijos en distintos hospitales públicos en
el país; y quienes se negó [a
inscripción de sus hijas e hijcs. Acemás los seis casos
seleccionaios tuvieron lugar en
Tulcán, Latacunga, Quito y Cuenca, ciudades con
alta concentración de personas
m igrantes venezolanas.

79'

De acuerdo con Ia Ley orgánica de Gestión de la
Identidad y Datos civiles, la Dirección
Gen-eral de Registro Civil, Identit'icación y cedulaciones
es la entidad de derecho

público encargada de la administración y provisión
de servicios relacionados con la
gestión de la identidad y de los hechos y actos
relativos al estado civil de las personas
(artículo 5). El Reglamento alaLey orgánica de Gestión
o" r" ru""tia; ;;;;". civites
diferencia entre inscripción de nacimiento y registro
del nacimiento62. Los c¿rsos
seleccionados se refieren a la negativa de- inslipción
del nacimiento por el no
cumplimiento de un requisi:o adicional para el
d" la inscripción de nacimiento por
"uroen el
pafte de progenitores menores de edad, reconocido
arIícul ó Z+ d"lReglamento: ,Z
más de los requisitrt,s estabiecidos en la ley y el presente
reglamento, aqíel progenitor
menor de edud que inscribc o reconozca a un hiio deberi
estar acompanad,¡ por .ru
representante legal".

80'

Conforme el Reglamento citado, todapersona que no haya cumplido
lg años y que haya
procreado una hija o hiio naoido en territorio nácional, no puede
inscribirla si no cuenta
con la compañía de un representante legal, entendido este último
como el paclre y/6 la
madre que ejerza la patria potestad, o en su defecto, algún tutor
o tutora63.'Er,o nnr*u

l'

pl

comercio, "Sueños sin frontera", r g

htl$Jl-espgq!¡il-q.§.elsquqr.el¿."c-curiSg_10.,:J2,/.:up¡_tl§:§-l.{l-frell.t-eLasl.

de diciembre de

2020,

62

De acuerdo con el Reglamentc iia fry óigani.u ¿e ceiiion de la Identidad y
Datos civiles, la
inscripción es " la dnotación de lc¡s ck;tos peisonoles biográficos de uno ptersona
que se realizy cle ntgnera
inicia.l anle el servidor público at,torizadct ¡le la insf itttción responsabie
tlel regi,rtro cit,il, i¿entificacit.in
y cedulación o anle un agente corsular ectmlot.iano en el extrinjero; y, gue ,se
incorpora a los archivt¡s
especializados correspondientes, p(tra su custodia y admini.siracióí"'1atículo
li); y el registro se
entiende como "el ingreso de lo,t datos personales hiográficos tlel nacintiento
tlc una personaácurrido
e inscrito en el extraniero qtte se e.¡ectúa ante un servidor público
autorizado de la insfitíción rurponrot tu
del registro cittil, identificación y cedulacién o anfe un agekte consular ecuotoriano
en el extraniero y
que se incorpord a los archivos especializ:tdos ccttespondientes, pard
su custc¡día y a¿minisb,áción"
(artículo l4).

63

Código Civil, artículo 28.- "Sor- represeniantes legales de una persona, el padre o la madre,
bajo cuya
patria potestad vive; su tutor o curador; y lo son de las personasjurídicas, los designado,

"n

.í Art. 570,'.
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derechos
reglamentaria se ha convertido en un obstáculo para el pleno ejercicio de lo¡
de niiias y niños, hijas e hilos de adolescentes nacionales como de adolescentes
contar
migrantes, en particulár de estás últirnas, cuando migran solas y les es imposible
con un representante legal o tutor en Ecuador'

gt.

inscripción
EI requisito de acompañamiento de un representante legal para garantizat la
no pueden
quienes
de nacimiento ha outigado a las adolescentes migrantes solas,
rnigrado a
contactar a sus proge,rñor". o familiares porque están en Venezuela o han
y/o
administrativos
procedimientos
otros países dg' la"región, a realizar y activar
a
[a
derecho
su
garantizar
judiciales paá poder inscribir a sus hijas e hijos y

pro..ü,

identidad6a.

82. De la información aportada por el Registro Civil a la presente

causa, se tiene que las

Civil, Identilicación
nueve coordinaciones z-onalei de la Diiección General de Registro
nacimie.nto de hijas
de
inscripción
de
y Cedglaciones registran un total de 37 solicitudes

por las
á niio. de adolesántes migrantes a través de medidas de protección emitidas
Coordinación
distintas Juntas Cantonales o Metropolitanas de Protección6s:2 en la
CoordinaciónZonal3
la
5
en
Zonal2, correspondiente a la Junta iantonal de Pastaza;
en la Coordinación
correspondientés a las Juntas Cantonales de Latacunga y Ambato: 6
y Machala;24 en
Huaquillas
Rosa,
Santa
de
ZornlT por parte de las Juntas Cantonales
g
por parte de las distintas Juntas Metropolitanas de Protección
la Coordinac\ónZonal
pendientes de
en la provincia de pichiicha. De las 37 solicitudes, 3 se encontrarían
trámitl y en las demás se ha prooedido con la inscripción requerida luego de emitida
de
una orden o rredida de protección por las Juntas cantonales o Metropolitanas
que
existe
protección. De la información remitida por el Registro Civil también const¿r
en la
una inscripción pendiente solicitada por la DPE el 3 de Ílarzo de 2021
Coordinació n Zonal 966 .

g3. por otra parte, la DPE reporta haber atendido 9 casos de adolescentes migrantes
no han
venezolanas quienes ante la ausencia de un representante legal en Ecuador
(Jbservanc:ia i\'lovilicl¿¡d I'lulrrurt¿t
Ver, Consejo Nacional para la lgualdad lntergeneracional, lnfcrrnre tle
p' 68'
d0 riñOS. niii;s v adolesccntes dc luloiüna,idad vcnczolana cll llctladol ,2021,
ut C.r.,fo.r* el ártículo ZOO a"t COAigo Orgánico de la Niñez y Adolescencia, son fuuciones de las Juntas

6a

f

CantonalesdeProtecció¡deDerechoi: "a)Conocer,deoficiooapeticióndepafie,loscasosdeamenlza
dentto de la jurisdicción del
t> yit¡lación de lo,s derechos indittitluales cle niños, niñas y adolescentes
t.espectiv¡ cankln; y tli,s¡toner las medidas atlministralivas de prolección que sean nece,s1rius ¡tata
prirrg", el clerec¡t¡ ameiazatlo o restitldr el derecho violatlo; b) l'igilar la e.iecución de sus medidas; c)
lnterltoner las rtcciones necesorias ante los órganos .irdiciales competenles en lr¡s casos de
cenlral
incttnrplimiento tle sus lecisiones; d) Requerir cle los.fimcionurios ptiblicos de lct administración
l'levar
y,secc,ional, la informacióny tlocumentos que requieran para el cumplintienttt de susJilnciones; e)
quienes
se
a
ll'lunicipio
el regisrr.o tle lis familias, adultos, ttiños, niñas y adolescenfes del respectit'o
de
cotnisión
la
cotnpetentes
outoridades
las
hayi apticado ,nidido, de protección; fl Denunciar ante
i,rfroriiorrrs atlninisrrativis 1, penales en contro de niño,s, niñas y adolescentes; g) L'igilar qtrc los
,"glomrrto, y prácticets instiiuiionoles cle las entidades de atenciótt tto vir¡len los detechos de lo niñe:
y adolescencio; y, h) Las detn[ts que seitale la ley"
66
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podido inscribir el nacimiento

de sus hijas e hijos. En 6 de los casos la DpE ha
presentado acciones de protección lara tutelar los derechos de
las niñas y niños nacidos
en Ecuador, en2 realizó gestiones oficiosas a través de acercamientos
aÍ Registro Civil
y en I abrió una investigación def'e¡rsorial67.

84'

Esta Corte observa que previo a la activación de procesos constitucionales,
las Juntas
Cantonales y Metropolitanas de Prctección, a través de medidas
de protección, así como
la DPE, mediante investigaciones defensoriales o gestiones oficiosas,
dispusieron la
inscripción de nacimiento de las niñas y niños ecuatoñuno, de progenitores
aáolescentes

migrantes. Ahora bien, ante la falta de cumplimiento del heglstro
Civil Je dichas
medidas, la DPE y la DP se han vistoobligadas a iniciar y activaiprocesos
de garantías
jurisdiccionales en representación cie las y los adolescentás
y sus hiias e hiiqs, con el {in
de garantizar la inscripción de nacirniento de estos úrltimos.

85'

Esto ha generado que las y .os ado-escentes migrantes venezolanos y
sus hijas e hijos,
tengan que esperar meses pera que se pueda rcalizu la inscripción
ie

nucimiento por

orden judicial. En el caso No.2l49-21-JP, el niño T.A.R.C. tenía I
año y 3 meses de
edad a la fbcha de present*ción de la demanda de acción de protección,
es decir pasó
más de un año sin haberse inscrito su nacimiento y sin documento
de identidad.

86' En este punto, es importante señalar

que también se reconoce que las niñas y niños se
encuentran en una situación de vulnerabilidad cuando se ven af'ettados por
la inigración
y no son ellos mismos misrantes, es decir, cuando nacen de padres migrantes en los
países de destino y tienen dit-icultades en el acceso y ejercicio d"
,u, dere-chos6s. En los
casos seleccionados, todas las niñas y niños nacidos en territorio nacional
se encuentran

en una situación de extrenra vulne:abilidad, quienes por la condición de sus
madres
como adolescentes solas, no fueron ,nscritos inmediatamente luego de su nacimiento,
lo
cual obstaculiza sus derechos a el nombre, la nacionalidad, -el establecimiento de
relaciones familiares y demás elementos del derecho a la identidad.

87. Asimismo, existen

casos cc'mo los No. 2185-19-JP, 151-20-JP y lB69-20-Jp, de madres
adolescentes que a pesar de haber rercibido el alta médica han dlbido perrnanecer en los

clistintos hospitales y centros de sal-ld ante la negativa de la autorización de salicla del
hospital sin la inscripción &l naciniento de sus hijas e hijos; así como también de
adolesoentes que deben acudir de forma reiterada al Registro Civil para obtener la
67

Expediente constitucional No. 2185-19-.P, fs.l19-120. Asimismo, la DPE reportó casos de personas
migrantes venezolanas, colombiar,as y pemanas, a quienes el Registro Civil hi negado el registro de
nacimiento de sus hijas e hijos nac.dos en Ecuador, por no contar con visas vigentes, al no aceptár la visa
humanitaria como documento hab,Üitante para la inscripción, a[ no contar la madre con un clocumento de
identificación y al exigirles originales de cédula de ciudacranía venezolana.
68
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inscripción de sus hijas e hijos6e, como tue el caso No. 731-21-JP, en el que el Registro
Civil se negó a realizar la inscripción ordenada por la Junta Metropolitana de Protección,
al no presentarse el oficio original emitido por la Junta.
88. Si bien como resultado de los distintos procesos de acción de protección, el Registro
Civil haprocedido arealizar las inscripciones de nacimiento ordenadas en las distintas
sentencias constitncionales, esta Corte observa que además de ordenar la inscripción,
las juezas y jueces constitucionales dispusieron como garantías de no repetición, que el
Registro CiviI se abstenga de incurrir en las mismas vulneraciones de derechos en casos
análogos a través de la exigencia de una persona adulta que actÚte como representante
legalTÓ, que se proceda a realizar la inscripción con base en el certificado estadístico de

,ro"i.lo vivoTl, y que elabore un protocolo e instructivo en relación con la atención de
personas en situración de movilidad humana72.

Civil y la DPE en relación con el estado
de cumplimiento de las sentencias constitucionales, solo consta inlbunación sobre el
curnplimiento de las medidas de inscripción de nacimiento, disculpas públicas y
capacitación73, mas no respecto a las garantías de no repetición que ordenaron al
Registro Civit abstenerse de incurrir nuevamente en las violaciones de derechos y

89. De la documentación remitida por el Registro

elaborar un protocolo para garantizar la inscripción del nacirniento de niñas y niños colr
progenitores en situación de movilidad humana. En la audiencia pública llevada a cabo
ante la Cofte Constitucional el 10 de junio de 2021,|a representante del Registro Civil
manifestó que en relación con las garantías de no repetición que disponen deiar de exigir
el requisito de acompañamiento de un representante legal para garantizar la inscripcióri
de la niña o niño, esto solo se estaría cumpliendo en las provincias en las que fueron
emitidas las sentencias. Sobre esto, la Corte llama la atención al Registro Civil y enfatiza
que las órdenes generales que disponen las y los jueces constittlcionales adoptar medidas
como garantías no repetición de vulneraciones de derechos constituciolrales, no están
circunscritas a la provincia en la oual se emite la orden, sino que deben ser aplicadas
a nivel nacional para proteger los derechos.

90. A esto se suma, que el Registro Civil tarnpoco ha otorgado alternativas para que las hiias
e hijos de adolescentes venezolanos migrantes solos y que no cuentan con un
6e

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, lul'uutq-dp Ob-s-r:t--v-afl.ci-tl...]:!uvilidad-

l-!f¡illi.tllíl."tiÉ

v ¿del-ciss.uls.t-de-ftujQjrelid¿-d-:e.us¿.i).[i]"11i¿-e{Lf.sl&-dpl, 2021,p' 69'
rriil$,
70
Sentencia de27 de novienrbre de2020 emitida por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el
cantón Tulcán, provincia del Carchi dentro de la acción de protección No. 04243-2020-00022 (Caso No.
l0-21-JP); sentencia de 3 de mayo de 2021 emitida por el juez de la Unidad Judicial Civil de Cueuca
dentro de Ia acción de protección No. 01283-2021-16074 (Caso no. 2149-21-JP).
7r
Sentencia de 3 de septiembre de2020 emitida por la jueza de la Unidad Judicial contra Violencia a la
Mujer o Mie¡nbros «lel Núcleo Familiar de Carchi dentro de la acción de protección No. 04571-202000261 (Caso No. 1869-20JP).
72 Sentencia cle ?9 cle noviembre de 2019 emitida por el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el
cantón Latacunga de Cotopaxi dentro de la acción de protección No. 05283-2019-05924 (Caso No' l -5 I r-rirtns

20-JP).
73

Expediente constitucional No. 2185-19-JP, fs. 117; 125-156.
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representante legal en el ¡raís, pueCan ser inscritos. En la audiencia pública
llevada a
cabo en la presente causa, la representante del Registro Civil se limitá
a señalar que el
personal de dicha entidad está actuando conforme lo dispuesto
en el artículo 24 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y batos Civiles, y
que realizan

las inscripciones de nacimientos si las Juntas Cantonales de protección o
si una

autoridad jurisdiccional así lo order-an. Esto demuestra una actitud renuente
del Registro
Civil en tomar acciones para evitar que las vulneraciones de derechos identificadas en
Ias acciones de protección se sigan :epitiendo así como para proteger
los derec¡os de un
grupo vulnerable y de atención p:ioritaria como son las ninu.-y
niños,
-) y
J "las y los
adolescentes

migrantes

91'

Esta Corte Constitucional cbserva que no se ha tomado en suflciente
consideración las

realidades

de Ias

adolescentes

o

migrantes venezolanas solas, separadas
no
acompañadas, quienes no tienen la posibilidad de contar con un representante
legal en
el país para que autorice la inscripción del nacimiento de sus hijas e
hijos. La f-alta de
atención ante estas realidades afbcta a la capacidad del Estado,
g.r..ui, para articular
"nparticular,
acciones en favor de los derechos de las personas migrantes, y en
del Registro

Civil para adecuar sus prácticas y aplicar las normas relativas a la inscripción del
nacimiento de progenitotes menores de edad desde un enfoque de derechos
huma¡os, y
gatantizar que las niñas ¡u niños, hiias e hijos de adolescentei migrantes
venezolanos en
el país, puedan ejercer sus derechos humanos en elpaís,
por su derech6 a Ia
"-p"ruñdo
identidad. Esta Cofte reprocha que el Registro Civíl considlre
la¡uáicialización de los

procesos como un requisito indispensable para el reconocirniento
cle dereohos tan
básicos e inherentes a la dignidad de las perionas, obstaculizando el goce y
ejercicio
efectivo de los derechos a la identicad, personalidad jurídica, nacionalldad, protección
a la familia, entre otros.
92. Por estas razones, es necesario que este Organismo emita una sentencia
con carácter
general y de cumplimiento obligatorio, que permita evitar que las vulneraciones
cle
derechos ante la negativa de inscripción del nacimiento a las niñas y niños
de
progenitores adolescentes migrantes venezol¿rnos sigan ocurriendo, así
como que las y
los adolescentes migrantes tengan que verse obligados a activar procedigric¡tos
administrativos y procesos judiciales para tutelar los direchos de sus hijls e hijos.
4.2. Los derechos vulnerados ante Ia negativa de inscripción del nacimiento de
hijas e hijos de adolescentes migrantes
93. A partir de la entrada en vigor de la CDN se dio un canrbio de paradigma en el desarrollo
de los derechos de las niñas y niños: se pasó de una doctrina de protección irregular, que

concebía a las y los niños como orjetos de protección del Estado, la sociédad y la
familia, a una doctrina de prctección integral que reconoce a las y los niños como sujltos

23
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de derecho, y al mismo tiempo reconoce la necesidad de una protecciórr especial y
prioritaria por parte del EstadoTa.
94. Para garantizar el e.iercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes,
así como las obligaciones de protección especial y reforzada por pafte del Estado, la
CDN reconoce varios principios generales, tales como: la igualdad y no discriminación,
el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo, y el
derecho a ser escuchados y a la participación7s, que son pertinentes para la situación de
las y los adolescentes en el contexto de la nrigración.
95. La Corte Constitucional observa que la negativa de inscripción del nacimiento de las
niñas y niños, hijas e hiios de adolescentes migrantes venezolanos, impacta en una serie
de derechos constitucionales que tienen como punto de partida el derecho a la identidad,

tales como el nombre, la nacionalidad, [a personalidad jurídica, la protección a la
familia, entre otros. Asimismo, de la revisión de los casos seleccionados, se observa que
la exigencia de un representante legal al'ecta de l'orma desproporcionada a las
adolescentes migrantes que están solas en el país y que, a pesar de esto, en ningún
momento fueron escuchadas por las autoridades adr¡inistrativas y judiciales, ni
reconocidas por el Registro Civil como sujetos de derechos capaces de tomar decisiones
libres, voluntarias e informadas, como es autorizar la inscripción del nacirnielrto de sus
hijas e hijos. Por lo que este Organismo también considera necesario analizat el derecho
y principio de no discriminación, y el derecho a ser escuchadas de las adolescentes
migrantes.

96. A continuación, la Corte procederá a analizar el contenido y alcance de dichos derechos
con base en los principios generales aplicables de la CDN referidos y las normas
constitllcionales, así como las obligaciones del Registro Civil frente a situaciones de
adolescentes migrantes solas que solicitan inscribir a sus hijas e hilos nacidos en
Ecuador.
4.2.1.F;1derecho a Ia identidad, Ia personalidad jurídica
registro del nacimiento

y Ia inscripción y

Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaNo. g-17-CN/19 (Juzgamiento imparcial y especializado
cle adolescentes infractores) de 09 de julio de2019,p6rr.43; sentencia No. 202-19-JHl21 de24 de f'ebrero

7a

de202l,párrs. 165-166; sentenciaNo.2691-1\-EPl21 de3demarzode2021,párr.32.
Comité de los Derechos del Niño, Observación general N" 5 (2003) sobre las medidas generales de
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, párr.12; Observación General N" 20 (20 l6)
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sobre la efectiviclad de los derechos del niño durante la adolescencia, párrs. l4-25; Cornité de Protección
cle los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y Cornité de los Dereohos

del Niño, Observación general conjunta núm. 3 (2017) del Comité de Protección de los Derechos de
Totlos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y núm. 22 (2017) del Cornité de los Derechos del
Niño sobre los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en e[ contexto de la
migración internacional, párr. 19.
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97. El artículo 66 numeral

28 de la Constitución reconoce el derecho a Ia identidad personal
y colectiva "que incluye tener nombre y apellitlo, debitlamente registrado,s y libremente

escogidos) y conservar, desaruollar y .fortalecer las características materiales e
inmaleriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procetlencia.ftimiliar, las
manifestaciones espirituales, cultwales, religiosas, lingüísticás, políticas y sociales".

98. Esta Corte Constitucional ha reconocido que los elementos del derecho a Ia identidad

personal descritos en el aúículo citado son meramente ejernplilicativos puesto que
los

atributos que conforman la identidad son flexible. y ré kansforman cón base en las
experiencias y decisiones de cada personaT6. De ahí que el derecho a la identidad guarda
estrecha relación con el derecho al libre desarrollo de Ia personalidad y la autonomía
personal, en Ia medida en que cada persona es libre y autónoma de seguir
un modelo de
vida de acuerdo con sus valores, creencias, convicciones e interesesT{

99.

La

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)

no

reconoce

expresamente el derecho a la identidad, sin embargo consagra los derechos a la
personalidad jurídica (artículo 3), zla vida privada (artículo 1l), al nombre (artículo

l8), así como la nacionalidad (artículo 20). Al

respecto, la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (Corte iDH) ha señalado que del reconocimiento del libre desarrollo
de la personalidad y de la prntección del derecho a la vida privada se desprende un
derecho a la identidad que "se encuentra en estrecha relación con la atttonomía tle la

persono y que identifica a Ia persono como un ser que se autodetermina
autogobiernr, es decir, que es d,eñc¡ de sí mismo y de ,sus octos"78.

y

se

l00.En tal sentido, la Corte IDH ha definido el derecho a la identidad como, "el conjunto cle
atribulos y caracter[sticüs que permiten la intlividualización de lcr persona en ir¡cietlatl
y que, en tul sentido, comprende valos derechos ,según el sujeto tle derecho,s tle qne se
trute y las circun,ytancias del caso"79.

l0l.En relación con el derecho a la identidad de las niñas y niños, la CDN reconoce

el

derecho de todas las niñas y niños a un nombre desde su nacimiento y a obtener una
nacionalidad (artículo 7), así como a preservar su identidad (artículo tj. en su artículo
29, la C'I'M reconooe expresamente que "todos los hijos de los trabajatlores migratorios
76

Corte Constitucional del Ecuador, senter-cia No .732-18-JPl20 de 23 de septiembre de 2020,párr. 30.
Corte IDH, Caso l.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr.l5Z.
Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo .sexo. Obligaciones
estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivadós de un
vínculo entre parejas del mismo sexo, Opinión Consultiva OC-24117 de 24 de noviembre cte 20 17. Serie
A No. 24, párr. 88.
78
Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones
estatales en relación con el cambio de norrbre, la identidad de género, y los derechos derivadós de un
vínculo entre parejas del mismo sexo, Opinión Consultiva OC-24117 de 24 de noviembre de 20 17. Serie
A No. 24, párr. 89.
7e
Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones. Sentencia de24 de febrero de 2011.
Serie C No. 221, pán. 122; Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 14 de octubre de2014. Serie C No. 285, párr. I 16
77
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tendrán derecho a tener un nombre, al registro cle su nacimienÍo )) a lener una
nacionulidud". Asimismo, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su
artículo 33, establece que
adr¡lescentes tienen derecho a la idenlida¿l y a los elementos qtte lcr
constituyen, especialmente el nontltre, la nacir¡ttalidad 1t sus relaciones de /amilia, de
conlonnidad con la ley. Es obligac:ión del Estado preservar lo ielenticlad de los niñr¡s; niñcts
y arlolescentes y sancionqr a los re,sponsables de la aheración, sustitttci<5n o privación de
este dereclx¡.
I.,os niños, niñus

y

l02.Por otra parte, respecto al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. esta
Corte ha señalaclo que a pesar de no estar expresamente reconocido en el texto
constitucional, este se incorpora por rernisión a las normas de los tratados e instrumentos
internacionales de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos
I{¡manos (artículo 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
(artículo l6), la CADH (artículo 3), y la CTM (artículo 24).

l03.En la sentencia No.388-16-EPl2l,la Corte Constitucional señaló que e[ delecho al
reconocimiento a la personalidad.iurídica garantiza la titularidad, e.iercicio y goce de
clerechos, así como posibilita el aoceso a servicios púrblicos y privados. Es decir.
reconoce la capacidad .iurídica de las personas de e.iercer derechos y contraer
obligaoionesst). El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica se relaciona
estrechamente con el derecho a la identidad, en la rnedida en que el primero garantiza
el recon6cimiento de la existencia jurídioa de una persona y el segundo reconoce los
elementos, características y atributos que individualizan a una pel'sona.

104.La inscripción de nacimiento representa el primer momento en que una niña o niño
adquiere una identidad legal con base en sus datos personales registrados y anotados
inmediatamente luego de su nacimiento. Esto con el fin de que a partir de su nacinriento,
las niñas y los niños cuenten con un nombre que los identifique de lbrma individual, un
registro de su lugar y fecha de nacimiento que es úttil para el reconocimiento de su
nacionalidad. y un registro de sus vínculos f'amiliares para establecer su relación de
filiación con sus progenitores. La inscripción de nacimiento se entiende como el registro
oficial, continuo, permarlente y universal de la existencia y características de un
nacimiento. Como resultado de este, se emite un certificado de nacimiento que es el
documento legal y personal que certifica la identidad de una persona, de.iando constancia
de sus primeros datos personales8l.

105.La falta de inscripción del nacimiento tiene un impacto directo en el derecho a la
identidad de las niñas y niños en la medida en que no existe utl reconocimiento
institucional y legal de los primeros datos que hacen de una persona identificable. A
criterio de esta Corte, la f'alta de inscripción también afecta el derecho al reconocimiento
30

Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaNo. 388-16-EP/21 de 23 de junio de202l, párr. 88.

8r

LINICEI',Allaswqrt--tu-l\eresli{n:-A-[iuirts.-ts.Í]ir-lll-il-eeis-l¡*iQq.ll"rpgra:uru¡9,20t3,p.11;ACNUR,

L)eA

jllbflulia¿l

§ebl§- l'roiscclútl¡-üutLl=lte"Strfril.rla-U4cj.tdsrt<¡",

2013, p.2.
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a la personalidad jurídica puesto que si bien todas
las niñas
derechos independientemente de si se inscribió
o

y niños son sujetos de
nacimiento, en Ia práctica la
carencia de un certificadc de nacir-riento obstaculiza
el ejercicio de vários deiechos y el
acceso a servicios de educación, salud y protección8',
*Érmondo la condicitin de sujett:
pleno de derechos y obligaciones. Al respecto,
r"r e.ir.ipios Interamericanos sobre los
derechos humanos de todas las personas'migrántes,
."rrgiuau., apátridas y las víctimas
de trata de personas, reconocen que para
garantizarel deñcho a la personalidad jurídica,
todo niño o niña debe ser lns:iito Inmediatam.ri..n su país de nacimiento,
independientemente de la nacionalidad
de sus p.og.niiá,..s o falta de ella83.
no

,,

106'Ahora bien, esta corte constitucional ha
reconocido que Ia constitución, en su artículo
I I numeral 7, además de los derecho.
.*p."rorente reconocidos en el texto
constitucional o incorporados a éste por
remisión a los tratados e instrumentos
internacionales de derechos humanos, reconoce
los derechos que se derivan de la
dignidad de las personass4. A criterio de este
orgunir*;, la inscripción o registro del
nacimiento es propiamente un derecho humano
ñúu;;"ne un titular, un coitenido y
un obligadoss, deriva de la dignidad de las p"..onu, y
e a garantizar que se
respeten otros derechos de las niñas y loi
niños. Él"ontribuy
derecho u lu"lnr"rip.ion a"t
nacimiento se encuentra expresamente reconocido
en el artículo 35 del código orgánico
de la Niñez y Adolescencia que establece que,

y niñas tienen derecho a ser in,scritos inmecliatamente
despué,s del nacintiento,
y mqterf? que les correspondan. tt ¿itaio gar-antizará el
derecho a la identidad y a la identificáción mediantá
utn servicio de Registro Civil con
procedimientos ágiles, qratuitrts y sencillos para
la r¡btención cJe los tlrrcuntentc¡,s cJe
Lr'¡s niñc¡s

con los apellidos paterno

identidud.

107'lll titular del derecho a. la inscripción del nacimiento son
Ias niñas y niños,
inmediatamente después de su nacimiento y sin
discrimina"ion de ningúrn tipo86. en
relación con el contenido y alcance del dlrecho, este
garan tiza que se inscriba el
nacimiento de una niña o niño y se proceda a inscriLir
de ftrma permanente y oficial su

82

En la sentencia No' 732'18)P120, esta ccrte constitucional
reconoció que los documentos de i¡enti«lacl
constituyen ull mecanistno que-facilita el pleno ejercicio cle derechos
constitucionales. ver, sentencia No.
732-18-JPt20 de 23 de septiernbre de 20i0, peri. SS y SO.
E3
Principios lnteramericanos souie los Del'echos l{umanos de todas
las personas migrantes,
-clDIl, apátridas y
las víctirms de la trata de personas, principio 4.
flSrlOas,
o"
L'a corte constitucional.ha señalado que el artíóulo I I numeral
7 reconoce a los derechos innonrinados
y actin como una norma de cláusula abiert¿ que permite "la evolución
¿, t.i¿"iri"r'l"u'ririirr,u,
del sistema.iurídico de protección de dereclto,s oio, ,ruuum realiclatcles
y á bs retos quuio praií,-li, ,r,
prer'¡stos por las personas que qiercieron el poder constituyente".
ver, óorte constitucional clel Ecuador,
sentenciaNo. ll-18-CN/l9de I2 dejunio de20l9,párrs. 138 y 144.
85
corte constitucional del Ecuador, sintenciaNo. l-lglptzoi acumulados
de 5 de agosto de 2020,párr.

n2.

M

CI)N,

1989, artículo

7, "El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y
tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad"; Pacto
Internacional de Deiechos Civiles y
Políticos, 1966, artfculo 24,"2.Todoniño será inscrito inmediatamente después
de su nacirniento y deberá
tener un nombre".
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al menos, a través-de un nombre'
existencia, reconociendo.iurídicamente su identidad,
progenitores8T'.El derecho de
rccna cle nacimiento y vítrculos familiares coll sus
consigo la obligación del Estado
toda niña o niño a la inscripción de su nacimiento trae

*Á*,

civil y proporcionarle un certificado de
de inscribir el nacimiento en el registro
'ñltbrrnación
pertinente sobre la identidad de una
.on.," ,oOu la
nacimiento
", "f^qr.
prugba legal de identidadse. En co^secuencia, el su.ieto
;;;;;;;-i;"il,rl É, ,u primera áel
Registio Civil, pero también las y los progenitores
obligado es el Estado, á través
quienes activan el procedimiento para

-g

arantizar la inscripciÓn de sus hijas e hijos'

a una niña o niño ante el
l08.La no inscripción o registro del nacimiento hace invisible
de medición del desarrollo' sino
Estado, no solo estadísticamente en distintas esferas
un certificado de nacimiento' las
que en tu pra"ti"u qu"¿un .*"luidos de protección. Sin
para acceder a servicios básicos conro salud
niñas y niños enfrentan enormes obstáculos
ltturo, al carecer de una identidad
y educación. Esto limita además sus opoÚunidades a

empleo formal y se aumenta su
íegal tendrán menos probabilidad de acceder a un
que las
pobreza por la falta de acceso a iguales oportunidades
posibilidad O" ,iui.
",
no solo afecta los derechos de las
personas que cuentan .tn ,t,ru iáentidad legal. Esto
temprarra' Esta
iu fri*".u infuncia sino qr" t. extiende a-la edad adulta
niñas y nino,
"n
en la sentencia No. 732'18-JPl20 ya reconoció que la
corte constitucional
para accedet a una serie de servicios
identificación oficial de una persona es necesaria
participación y buen vivireo'
como expresión del ejercicio de los derechos de libertad,

nacimientos suceden en un año
109.Por otra parte, los Estados necesitan saber cuántos
poblacionales.de f'ecundidad'
determinado .on.l tr', ¿. dar seguimiento a las tendencias
Esto además es útil para el diseño'
mortalidad materna, momalidadlnfantil, entre otrasel '
públicas o programas de desarrollo
planificación i,r[i*.ntación de distintas políticas
"
las niñas y niños'
tan básicos .o*o Ldu.ución o inmunizaoión a favor de

87

uNtcEF,

De-

rsehq a

h td-s$iiiir{-!,4..!ra.!¡irtur¿e!-e-!¡r'gtrt¡-¿dq-tar:r0uq$a*pn-\lqxic-q¡,

20

t8' p'

la aplicación
la

13 '

de

2010. párr. 59.

i Po' qué es imPortante?' 2019' Ver'
hl.tps¡ily-urr.uúss.lordg=üslad¡§4-qgr-s-t¡-Q:-L¡¿c-lpti-Eu1g:i¡¡tt--qrtaue
. ,. : r ._¿:)^.r t .^:r:,., -t ejercicirt
.,;--¡i¡i¡t
que "[elJ documen.to de identidadJtrcilita el
e0 por
ejenrplo, la Corte conttitu.ionAieconoció

reqtrcrida pata Íodo
tle clerechos como la libertad cle contratación o la propieclacl, siendo ttsualntenle
correcldnente a ltts intert'inietúes o pora
ucto público o privatlo con elfin tle deterntintu'e indit,idualizar

el

ttccestt a

delerninados bienes

y

Así
sert'icios como ocurte, pot eiempltt, en las instilttci|»rcs bnncoriq"¡

derechos asociadtts a la libertad de lt'ánsito, como migrar ¡' salir
gue identifiErc a las personas' y
libremenie tlel país. De igtml fltdnera, la existencia ele un docttmento
garantía, pues su privación puede generar
t1trc tké conslan'cia cle stt exi.stencia constiluye ttna t'erdadera
de
el escenario propicio para cpe prácticas como la ejecuciin ext,aiudicial, desaparición .for:ada
("')
permite'
parficipación
de
los
det'echos
pur:rono, o to'rtuia qrrud"n en la impunidad (...) en cudnto a
'pctt,
público o u set'
ejempl,, el ejircicio del derecho al vott¡, a parficipar eil asuntos de interés
de septiembre
de
23
No.
732-18-JPl20
sentencia
Ecuador,
del
consttltctdos". Ver, Corte Constitucional
y
párrs.55
56.
de 2020,
tuntbién, .facilita el ejercicio cle

er

lo,s

UNICÉF, D-st-Cgle-O=l-.udcrUiü.4-!"¿-!-rbsr-t-ltt¿-dSlr.e.SlSl¡9-g§nacirnier.¡lltr

e!-!l{rico,2018,p'9'
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110'En términos del comité de los Derechos delNiño,
los obstáculos en la inscripcitin del
nacimiento repercuten negativamente en el sentimiento
de identidad de las niñas y niños,
y que como consecuencia de ello, pueden ver
denegados otros derechos como el acceso
a servicios de salud, educación y bienestar social.
En tal sentido, ha recomendaclo a los
Estados parte de la CDN que co:no primera rnedida
para garantizar el derecho a la
supervivencia, al desarrollc y al acceso a servicios
a" .iiaaajartículo o;, aááften tooas
las medidas nece.sarias para que las niñas y niños
sean inscritos ul nu"á. en el registro
civil, sin discriminación de ningún tipoe2.
I I I 'Por otra parte, según el comité de Derechos
Humanos, la importancia de la inscripción
del nacimiento y del derecho a la identidad radica
además en reducir el peligro de que
niñas v niños sean obieto ,Je delitos que.af'ectan
tnt.griáJ;r.

*

.sil;'J;ño
;, Jil;

t"gut

a"
su identidad, las niñas y niños no pueden,-por
e;empiá, demostrar
esto ros
expone a un riesgo mayor de matrimonio l"orzadt
o a entrar en el mercado laboral de
manera ptecoz, o de que los recluten en grupos armadosea.
De ahí que iu n.g"tiuu a.
inscripción del nacimientc de las hijas . t
¿. o¿ol.r..ntes migrantes vulnera de
¡o.
forma directa el derecho a -a identidad de las-niRas y
,iRo., afecta el reconocimiento de

su personalidad jurídica así conrc el acceso u átro.
derechos necesarios para
desarrollo integral, y los coloca en mayor riesgo de
violación a sus derechos

su

humanos.

ll2'Ln

contextos de migración, es frecuente que las hijas e
hijos de padres migrantes en

situación irregular no hayan

sido inscritos en el momento de su nacimiento. Esto
responde a distintas razones, por ejemplo, puede ser que
la ley nacional no otorga a los
migrantes en situación irregular que no poseen documentos
de identidad válidos, el
derecho de inscribir o registrar a sus hüas L ni¡or en país
el
de acogida, o c¡u* los padres

y

las rnadres no inscribar. a sus hijás e hijos po. i.ro. a
ser detectados por las
autoridades y deportados cofiro consecuencia de iu condición
migratoria. 'I'ambién se
incluyen obstáculos administrativos y prácticos cor¡o la f'alta
de conocimiento de los
procedimientos de inscripción, idioma, el costo de las
tasas cle registro o inscripciónes,
el acceso fisico, la comp,rejidad de los procedimientos, y li's Ieyes y prácticas
discriminatoriase6.

lI3'Los

casos seleccionados demuestren que la falta de inscripción
de nacimiento se da
concretamente por no cumplir con Jn requisito dispuesto en la
norma reglarnentaria y

ffiño,observaciónceneralN"7(2005)relativaalatealizaciÓlrdelos
derechos del niño en la primera infbncia, parr. 25.
Por ejemplo, el Comité menciona que se reduce el peligro de que niñas y
niños sean ob.ieto de conrercio,
rapto u otros tratos incompatibles con el disfrute de sus derecños.
Ver, Comité de Deiechos Humanos,
observación ceneral N" r 7 (1999) relativa a ros derechos der niño, párr.7
.
e4
e3

LJNICEF, ¿,Qué

es el ,rgirtro ctel nacirniento y por qué es irnportante?, 2olg. ver,

95ACNUDH,lisl,"rr.tiq-"."tffiuisnad!_dg-ll'i-Nar..lo-!.gs--t-.l.u.ida-E}ara-!qsDpte-o.}*0-i
iutpL¡¡qsrg,ral-p-alq-la-utp-lgrsitl]--ds.lqr.s!-s:rcslss¡¿tuñt-.-rlilsaricüdi.ie
'acci-or
e6

ACNUR, -lls-c_unre0rc_ds_lue¡:as pi¿ciiqjt§

!.lq-v:erlltla ;¡pilti-di3, 20 I 7, p. 5.

-:_

¡-,,,'smli,ii,

tlio;il;:T]:"

7l-A*lrir¡"r,¡lr_Et_"res!§trp_.de_n_0pL¡ruslt-te.r_pi1f.ít
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legal en
protocolos del Registro Civil, esto es, el acontpañamiento de un representante
en la
expuesto
ha
se
como
el caso de progenltores menores de edad. Este reqttisito,
venezolanas
sección anterior, es de cumplimiento imposible en el caso de adolescentes
legal en el
migrantes solas, quienes no cuentan ni pueden contar con un representante
país.

que reporta la DPE y las
114.Llama la atención de la Corte que a pesar del nÚlmero de casos
judicializados a través de procesos
.luntas Cantonales de protección. u.l.o*o los casos
Civil no liaya adoptado
cle acción de protección, hasta la presente fecha, el Registro
niñas y niños cttyos
acción algu,a para garantiz.ar la inscripciÓ^ del nacimiento de
de movilidad
en
situación
progenitore. .on p"rr"onas menores de edad, que se encuentran
inscripción
la.
hulnana, solas y sin un representante legal en el .país que autorice
de la Identidad y Datos
confonme dispone el Reglamento a la Ley Orgánica de.Gestión
para
revertir esta situación,
Civiles. Si el Registro C]vil no adopta aicionés inmediatas
de un grupo de
las consecuencias de su omisión serán nefastas para la protecciÓn
atención vulnerable, como sotl las niñas y niños'
la rept'esentante del Registro
115.En la audiencia pública llevada a cabo en la presente causa,

inscripción de
manit-estó que el actual procedimiento para garantizar la
Ley orgánica
la
a
nacimientos de niñas y niños, además del artículo 24 del Reglamento
se encuentra regulado en el "Procedimiento
_de Gestión cle la Ideníida¿ y Datos Civiles,
octubre de 2020'
de lnscripción o Registro ie Nacimientos PRO-GRC-¡RN-001" de
que ante el
establece
se
Ahora bien, esta corte observa que en dicho documento
o
progenitor progenitora
desconocimiento del lugar donde sé encuentren tos padres del
lntegral de la
menor de edad, serán las instituciones del Sistema Nacional de Protección
niñae7.
o
niño
del
Niñez y edolesce*t" q,li;;;s podrán solicitar la inscripción

civil

se encuentren
116.8s decir, el procedimiento se mantiene en exigir que las adolescentes
dónde están'
sepa
se
que
no
de
acompañadu, d" ,u representante legal y sólo en caso.
Nacional de
exige a las adoles."ná, que acudañ ante alguna institución del Sisterna
protección lntegral de la Ñiñez y Adolescencia, como serían las Juntas Cantonales o
-d.
Protección, para que se dispongan medidas de protección y se
Metlopolitano.
garantice ta inscripción de sus hijas e hijos'

lll.Acriterio

y madres
de esta Corte, tampoco es una solución aceptable forzat a los padres

Protección
adolescentes migrantes'u u"udi, a las instituciones del Sistema Nacional de

del
Integral de la Ññez y Adolescencia para garantizar el derecho a la inscripción
casos
nacimiento de sus hijás e hijos. En primer lugar, de acuerdo con varios de los
de
pesar
a
g-.IP,
gsadolescentes
I 5l -20-JP y I 869-20-.lP), tas
I
seleccionados (No. zj
el
haber recibido el alta médica no podían salir de los hospitales sin antes inscribir
nacimiento de sus hijas e hiios con fundamento en los protocolos internos de algunos
Sistema
hospitales. Disponei qu" róto a través de alguna de las instituciones del
Nacional de piotección Integral de la Niñez y Adolescencia se pueda realizar la
ei Expediente constitucional No. 2185-19-JP, fs. 162-184'

30
Quito; José Tarnayo E10-25 v Lizardo García
www.co rteco nstitucio

r-ra

l.go

b.

ec

fel'

(593-2) 394-1800

Guayaquil: Calle Pichincha yAv. 9 de Octubre. Edif' Banco Pichincha 6to piso
email: comunicacion@cce.8ob.ec_l

Conre
CoNsrlrucr
DEI, ECUA

Sentencia No. 2185-19-JP y acumulados/21
ripción del nacimiento de hijas e hijos de
adolescentes migrantes)

Jueza ponente: Daniela Salazar Marín

inscripción ante la ausencia de un representante legal, irnplica
dejar a una adolescente y
su hiio recién nacido encerrados
,n hospitaihasta que se emita una medida de
protección a su favor y el Registro",',
Civil decida acatarla. Esto podría incluso a llegar
afectar de fbrma sustancial Ia libertad ambulatoria de las
adolescentes y rr. t ilu, e hijos,
así como su integridad física, psicorógica y emocionar, en
ro ir.i""ipái por ra
indeterminación de tiempo que va a tomar garantizar la
inscripción del nacimiento de
stls hijas e hijos; además de limi:ar el ejeicicio de otros
derechos como educación,
trabajo o vivienda.

ll8'En

segundo lugar,

la intervención de las instituciones del

Sistema Nacional de

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, como
es el caso de las Juntas Cantonales
o Metropolitanas de Protección, debería activarse frente
a situaciones de violaciorres de
derechoses, y no ante la ineristencia de alternativas
gu.un,
izar lainscripción de una
fu.u
niña o niño de progenitores rnenores de edad por parte
dil mismo Registro Civil.
119'Bsta corte Con.stitucional ya ha llar:rado la atención que
se deba recurrir necesariamenle
a las Juntas Cantonalel gomo parte del procedimiento administrativo
."gulu. pu.u
asegurar la protección de los derecros.de niñas, niños y
adolescenterrr. t u o"ptión quc
el Registro Civil otorga a las madres adolescentes solas para
inscribir a sus hijas e hijos
desnaturaliza las medidas administrativas de protección previstas
en el código órgánico
de la Niñez y Adolescencia (CONA), convirtiéndolas en un requisito
para elejercicio
del derecho a la identidad y la inscripción der nacimiento.

120'Al insistir en un requisitc de cumplimiento imposible y exigir a las

adolescentes

migrantes solas y sin un representanté legal en el país, acudir necesariamente
al Sisterna

Nacional de Protección Integral de la ÑiRez y-Adolescencia, el Registro
Civil está
incumpliendo con su obligación corstitucional de garantizar el
derech-o a la identidad,
nombre y ciudadanía (artículo 45 de la Constituc-ión) a través
de ,,¡trocetlimiento,t
cíqiles, gratuitos y sencillos paru la obtención cle los iocumentos
de ittenticlud', de las
niñas y niños (artícu.lo 35 del CONA), e inobservando lo determinado
por el Cornité de
los Derechos del Niño en el sentido de que "
sistema
eJ'ectivo
[uJn
¡rte rn,scripción y
re¡¡istro de nacimientoJ debe ser flexible y re,sponder a las circinstanc¡ai
de tas

e8

El Código de laNiñez y Adole;cencia, en su artículo 215, señala que "Las
medidas de protección son
acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución judicial
o administratiü, en favor del
niño, niña o adolescente, cuando se ha procluciclo o existe el riesgo inminente
de que se produzca una
violaciÓn de sus derechos por acción u omisión del Estado, la socÉdacl,
sus progeniiores o responsables
o del propio niño o adolescente. En la aplicación cle las medidas se deben pr"i"rñ
aquellas que protejan y
desarlollen los vínculos familiares y comuritarios.,'
ee
En la sentencia No' 2lzo-lg-JP,'21, la Corte advirtió que se desnatu ralizaelrol
de las Juntas Cantonales
de Protección y el alcance de las rredidas de protección, cuando en el
caso de niñas, niños y adolescentes
solos, separados o no acompañadcs, se deba recun'ir necesariamente a estas
como parte del procedimiento
regular para garantizar el ingreso a territorio nacional, Ver, Corte Constitucional
del Ecuador, sentencia
No. 2120-19-JP/21 de 22 de septiernbre de 2021, parrs. 9g y 100.
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exponiendo a niñas y niños a un riesgo
Jamilias"t00. Es más, el Registro Civil está
mucho mayor de que sean víctimas de distintas vulneraciones de derechos humanos.
121.por irltimo, es importante enfatizar que la l'alta de inscripción y acta de nacimiento no
además
solo at-ecta la identidad legal de una niña o niño y su desarrollo integral, sino que
personas
es un factor que promueve la exclusión y discriminación. En el caso de las
migrantes ,"n"rálunus en Ecuador, estas ya se encuentran en una situación de
des"igualdad y exclusión estructural en el acceso ef'ectivo de sus derechos, por ejemplo"
po. iu falta d-e documentación, por su condición migratoria irregular, la xenofobia. así
to*n po. tos prejuicios y estereotipos en su contra. La negativa de inscripción o registro
de nacimiento áe trt h¡ut e hijos nacidos en el país profundiza esta brecha de
desigualdad y exclusiólr. i.or p.rconas migrantes ya no serán las únicas que enfienten
sus
distintos obstáculos en el ejerCicio de sus derechos, sino que ahora también lo harán
identidad.
de
docrunento
ni
hiias e hiios por no contarion un registro del nacimiento

l21.[,a inscripción del nacimiento además protege a las niñas y niños condra la separación
familiar y puede facilitar la reunificación de las niñas y los niños separados coll sLts
de
padres y i'ainiliaresl0l. En relación con el primer escenario. en el caso de liijas e hif os
p"r.oná. migrantes en situación irregular, la inscripción o el registro de nacimiento
el t'in de
como prueba de tlliaciOrr podría ser relevante en procesos de deportaciórl con
evitar ia separación de familias. Por otra parte, en relación con Ia reunificación familiar.

personas
en contextos de migración tbrzada existe una alta probabilidad de que las
separarse
deban
estas
que
continúten migranclo a otros lugares y en muchos casos,
nuevamente de sus farnilias poi lu imposibilidad de rnigrar juntos. La inscripción de
nacimiento de las hijas e hijos <te padres migrantes facilita los procedimientos de
reunificación familiar a través de la determinación de la relación de filiación.
de registro de nacimiento tiene consecuencias graves para eldesarrollo integral
de las niRas y niños y, si no se resuelve de forma opoftuna, los deja vulnerables durante
muchos años a distintas violaciones a sus derechos. En consecuencia, es obligación del

l1j.Lafalta

Estado, a través del Registro Civil, eliminar cualquier barrera que pudiere afectar de
fbrma desproporcionada la inscripción del nacimiento de las niñas y niños, hijas e hijos
cle adolescentes solas como es la exigencia de estar acompañadas de un representante
legal o en su def-ecto acudir a las instituciones del Sistema Nacional de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia.

l24.Por las razotres expuestas, impedir la inscripción del nacimiento de las niñas y niños
cuyos progenitores son adolescentes, por no estar acompañadas de un representante

Comité de los Derechos del Niño, Obse¡vación General N" 7 (2005) relativa a [a realizaciótr de los
derechos del niño en la primera infancia, párr.25.
r0rAcNUDH, Iirtudio-d§-lalUc'u¡¿rtei-§!-tuelx-úgtorrll1-Ldc*[a;"-l!a-c-]-s.§-!üda§']nué*lm*D-erp"-o-htl"¡
r0o

i.iiG-i"iirLc"lernt [a]-0 I¿ p-t-ett',i:§.1§rúeluiilcrsgbss--qt!:lri[ur:ri--e"!.-ts-Lup¡-tp--dc-]-a

nrisr4oi0l, 2010, párr' 60'
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legal, vulnera los derechos de las niñas y niños a la identidad, personalidad jurídica
ya
la inscripción del nacimiento como un derecho autónomo.

4'2.2.81derecho a la nacionalidad, el riesgo de apatridia y el interés
superior
de las niñas, niños y adolescentes
125'Esta Corte Constitucional considera necesario además desarrollar
las implicaciones que
la falta de inscripción del nacimiento tendría en el derecho a la nacibnalidad,
en la
medida en que las niñas y niños no inscritos o registrados podrían
estar en riesgo de
apatridia si no pueden probar que tienen vínculos .án ,n Estido,
conforme se expone a
continuación.

126'El artículo 6 de la Constitución reconoce que, "la nacionalidad
ecuatoriana es el
vínculo jurídico político de las perxtnas con it Ettorto
se
obtentlrít
potr natcimiento
[...J
o por naturalización.". Por su parue, el artículo 7 deiermina que
son ecuatorianas y
ecuatorianos por nacimiento, "1. Las personas nacida,s en el Ecuador.
2. Las personü,y
nacidas en el exlranierg de madre o padre naciclos en el Ecuatlor; y
sus descentliente.s
ha'sta el tercer grado de consunguinidad. 3. Las personas pertenecientes
a
c-omunidades, pueblos o nacionalidades reconocidot po, il
Ecuador con ¡tresencia en
las zona,v de Jiontera_".
decir, se aplican los criterios de ius sangninis y ius s6lis paru
_Es
adquirir la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento.
127 'En la sentencia

No' 335-l 3-JPt20,la Corte Constitucional, con base en la jurisprudencia
de la Corte IDH, reconoció que el derecho a la nacionalidad *"
de un doble
aspecto, (i) el derecho a tener una nacionalidad desde la perspectiva"o*po,i"
de dotar al individuo
de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto de relaciones, al establecer
un vínculo
jurídico con un Estado determinado; y,
el
proteger
de
al
indíviduo
(i)
contra la privación
de la nacionalidad de forma arbitrar-al02

128.Este organismo también reconoció que si bien el Estado goza de
una l"acultad
discrecional para regular el alcance y aplicación del derecho a la nacionaliclad, y
en
particular, determinar las causales y procedimientos de revocatoria de la
nacionalidacj,
esta facultad se encuentra Iimitada por el respeto y garantíade los derechos
de tas
personas, y en ninguna circunstancia podría.justificar actos arbitrarios por
parte del
Estado en la privación de la nacionalidadl03. La determinación de quiénes ,on
nacionules
está limitada por los deberes estatales de brindar a todas las peisonas una protección
igualitaria y e.fectiva de la ley y sin discriminación, así como de prevenir, evitar y reducir
la apatridialoa.

r02

Corte Constitucional del Ecuaclor, sentencia No. 335-13-JP/20 de 12 de agosto de 2020, pán.70.
Citando a: Corte IDH. Caso de las nlñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana.
Sentenoia de g tle
septiernbre de 2005. Serie C No. 130, párr. 139.
r03
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 335-13-JP/20 de 12 de agosto de 2020, párr.74.
roa
Corte IDI-I. Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sintencia de 8 de sepliernbre
de 2005. Serie C No. 130, párr.140.
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129.En este marco, esta Coúe ha señalado que cualquier procedimiento que afecte el derecho
a Ia nacionalidad, además de respetar las garantías del debido proceso, requiere de un
análisis individualizado respecto de los efectos que una decisión podría tener en el
individuo, para protegerlo de situaciones como, (i) no poder acceder a nacionalidad
alguna, o (ii) quedar en situación migratoria irregular. Es decir, corresponde al Estado
u.iifi.u. que la decisión administrativa no genere que la persona sea apátrida cle.facttt o
y d. re. el caso debe reconocer la protección internacional necesaria de
cle

.jure,

confbnnidad con los instrumentos internacionalesl05.

l30.En relación con el derecho a la nacionalidad de las hiias e hijos de personas migrantes,
la Corte IDH ha establecido que:
a) el eslulus migratorio de una persona no trtuede ser condición par(t el otorgamiento de lct
nacionaliclacl pir el Estado, ya que su calidad migratoria no ¡tuede ct¡nstituir, de ningtutu
a la nac:it¡nalidqd ni del goce y ejercic:itt
1¿rnta, unq.justificación prtra privarla del derecho
de

su^s

derechos,'

b) el estatus migratorio de una personu no se lrttnsmite a sus hiios, ¡,
c) la contlición tlel nacimiento en el territorio del Eslado es la única a ser demostrcrdct parcr
la adqtisición de lu nacionalidad, en kt qrrc se refiere q personds que fgten¿lrían dereclrc¡
a <ttra nacionalitlad, si rto adquieren la del Estado ett clonde nacieronl06.

131.A criterio de esta Cofte, la falta de inscripción del nacimiento af'ecta a su vez el
reconocimiento del derecho a Ia nacionalidad. como un elemento del derecho a la
identidad de las personas, y puede poner a las personas en riesgo de apatridia. El
certif,rcado de naiimiento, al ser considerado la primera prueba legal de identidad,
recoge además el lugar de nacir¡iento y el parentesco de una persona, que son
informaciones neoesarias para establecer la nacionalidad de una persona, con base en el
territorio en el que nació o su relación filial, y prevenir la apatridial0T.

l32.De confbrmidad con la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954,
consi¿erada como la piedra angular del régimen internacional de protección de las
personas apátridas y de la cual Ecuador es parte, un apátrida es "loda persona que no
sect consitlerettla cotno nacional suyo por ningún Estaclo, conforme a su legislación"
(artículo 1). Esta condición se deriva de la f-alta de nacionalidad, ya sea por la pérdida o
privación arbitraria de la nacionalidad, porque una persona no califica para adquirir la
nacionalidad con base en la interpretación o aplicación de las leyes de un Estado, así

Cofte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 335-13-iPl20 de 12 de agosto de20?0, párr. 82 y 84.
Corte IDtl. Caso de las niñas Yean y Bosiso vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre
de 2005. Serie C No. 130, párr. 156.
r05

106

pr§lvgrdllo-ip4"ludla, 20 17, p. 2.
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corxo por Ia sucesión de Estadosl,s. También puede suceder que
otorgamiento de una nacionalidad, esta no es efectiva en la prácticar0e.

a

pesar del

133'La apatridia genera una condición de extrema vulnerabilidad para
las personas, de ahí
que los Estados tienen el deber de identificar, prevenir y reducir
la apátridia, así como
proteger a Ia persona apát:idall0. La Convención para ráducir los
casos de apatridia de
1961, de la cual el Ecuador es pame, dispone que los Estados
deberán conceder su
nacionalidad a lapersona nacida en su território que de otro modo
sería apátrida (artículo
1) y prohíbe a los Estados privar de su nacionuiidud a una persona
si esa privación ha
de convertirla en apátrida (artículo 8). En tal sentido, la Corte IDH
ha rectnocido que
los Estados deben abstererse de adoptar prácticas o legislación, respecto al
otorgamiento de la nacionalidad, crya aplicación favorezcael incremenio
dei número
de personas apátridasl I l.
134.Esta Corte toma nota además de las distintas resoluciones e informes
del Consejo de
Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones tJnidas para los Derechos

Humanos, en las que se enfatiza Ia irnportancia de la inscripciá., y ."gistro del
nacimiento universal y accesible, y su rol para prevenir la apatribiufiz."Bl ónsejo
de
Derechos Humanos ha recordado la obligación de los Estados de proceder a
la
inscripción de Ios nacinrietttos sin discriminación de ninguna clase y que'la inscripció¡
de los nacimientos debería hacerse inmediatamente despirés de que se'produzcan, en
el
país en que nazcan las y los niños, incluidos las.y-los hijos de las personas migrantes,
solicitantes de asilo, refugiadas y las apátridasl13. Asimismo, el principio 27 de los
Principios Interamericanos sobre los derechos humanos de todas Ias personas migrantes,
refugiadas, apátridas ) las vislimas de trata de personas, reconoce que entre las medidas
para prevenir Ia apatridia se encue:rtra la inscripción universal dól nacirniento de las
hijas e hijos de las personas migranteslla. Esta Corte también observa que conforme el

r08
Cofte IDH. Derechos y garantías de niñ¡s y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de
protección internacional. opinión consultiva oc-21114 de l9 de agosto de 2ol4,páir.94.
l0e
Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Basico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre
de 2005. Serie C No. 130, pán. i12.
r'0 Cor-te IDH. Caso de personas
dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana.
Excepoiones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie Cl

No.282, párr.256.

rrr Corte IDI{. Derechos y garantías
de niñ¡s y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de
protección internacional. opinióo consulti'¿a oc-2ll'14 de l9 de agosto de 2014, párr.94.
r12
Consejo de Derechos Humams, Inscripción de los nacimientós y derecho de todo ser humano al
reconocitniento en todas pafies de su persanalidad jurídica,2013; Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, Informe sobre el Fortalecimiento de las políticas y los programas para la inscripción universal
de los nacimientos y la elaboración de estadísticas vitales, 2016.
113
Cousejo de Derechos Humanas, Resolu+ión aprobadapcu'cl Consejo de Dercrchos lfurrnanos rrl 2.4 de
liin-¡:Lssj"§-_§I!_U9¡sor¡al iilarl

rra

jqrfd

!aJ_,

2017, p. 2.

El principio 27 reconoce que, "Los Estados deben adoptar

las mediclas administratitta,s,

legislatit,as

1t

iudiciales necesarias para erraiiicar la apatridia, incluyenclo ntedidas de prewnción, iclentificación,
protección y reducción, tales co¡t'o la inscripción universal del nacimiento de los hijos rte las personas
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Objetivo 4 del Pacto Mundial para [a Migración Segura, Ordenada y Regular, el Ecuador
se comprometió a,
Fortalecer llrs medidas para reducir la trpatridia, entre otras cosas, registrando los
nucimienlcts de lo,s migrantes, garantizando que tanto las muieres comc¡ los hombres
a los niños
¡x,teclan fransmifir la nacit¡nalidad a su^s hijos y otorgando la nacionulidad

naciclos en el territc¡rio de otro Estado, especialmente en los casos en que, de no hacerk¡,
el niño sería apáiricla, respetando plenantente el derecho lntmano a l(t nLlci()nalidod y con
arreglo a la le¡7islación internatt5.

l35.Las obligaciones del Estado respecto al derecho a la nacionalidad y la prevención de la
apatridia son exigibles al momento del nacimiento de las personasl16 conforme lo
dispone el artículo 7 de IaCDN y e[ arlículo 24Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDCP). En tal sentido, el Comité de Derechos Humanos, al interpretar el
artículo 24 del PIDCP, estableció qte "fiJos Estados están obligados a udoplar lodtts
las medidas apropiadas (...) para garantizar que todo niño tenga una nacionalidad en
l7. Asimismo, la Corte IDH señaló que la condición del
el mr¡menlo tJe ,su nucimiento"l
nacimiento en el territorio de un Estado es la única a ser demostrada para la adquisición
de la nacionalidadt18.

136.Los riesgos de apatridia suelen incrementarse en mayor medida en contextos de
migraoión y clesplazamientos forzados, y¿t sea por la falta de documentación entre la
población migrante y desplazada, colno por la aplicación de normas discrirninatorias
para obtener la nacionalidad. En el oaso de las personas refugiadas y desplazadas
internas pueden estar en riesgo de apatridia cuando sus documentos se hayan perdido,
cleja<Io atrás o clestruidos durante su huida de sus países o ltlgares de residencia.

137.8n el caso de las personas migrantes en situación irregular las sanciones migratorias
suelen ser un disuasivo de la inscripción de nacimiento de sus hijas e hijos, lo que
promueve eI riesgo de apatridia de estos últimos, justamente por el temor a ser detenidas
y deportadar .on bor" en su condición migratorialle. Para evitar esto y garantizar la
inscripoión de los nacimientos de las niñas y niños nacidos en el contexto de migración.
el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
migrantes, osegurando la igualckul entre nnjeres y hc¡mbres en k¡ relativt> a tra,tsnitit' lct nocionalidad a
sus hijos, especiulmente si, cle otto ntodo, el niño o ttifitt sería apátriclo".
rr5 Asamblea General, Naciones Unidas, Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular,
lle-»(ll1s,ifu aplrii,afu.el.-]? r1-e*.iii-ci"em-b-r-e-?-Ql§, Objetivo 4,párr.20literal e).
r16 Corte lDH. Caso de personas dorninicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C
No. 282, párr. 258.
r17
Comité de Dereohos Humanos. Observación General N" l7 (1989) relativa a los dereohos clel niño,

párr.8.
rr8 Corte lDIL Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre
de 2005. Serie C No. 130, párr. 156.
Ire ONU, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, jq!-o-¡¡¡-e-!eij-ds:lilt{.r]iip-e.!riil
mhm l-ol del-qcho.l-huu¿¡-t» de-l"uc--iutgtatrls§, 2009, párr. 5 8.
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sus Familiares y el Comité de los Derechos del Niño, ha recomendado que
los Estados
eliminen los obstáculos jurídicos y prácticos, por ejemplo prohibiendo el intercambio
de datos entre quienes prestan servicios de salud o lás y los funcionarios
encargados del
registro civiI y las autoridades de in:nigración, y no exigiendo a los padres y
*á.i.", q.,.
presenten documentos relativos a su situación migratorial20.

138'Una persona se encuentra en riesgc de apatridia si no puede probar que
tiene vínculos
con un Estado. Si bien la t'alt¿ de la inscripción o registro del nacimiento
no,significa
por sí sola que una persona es apátrida o incluso que ésté en riesgo
de apatridia, la falta
de Ia inscripción de nacimiento y la ausencia de un certificado áe nacimiento
tiene la
capacidad de crear tal riesgo. La niña o niño cuyo nacimiento no
se inscribe está
expuesto a un mayor peligro de apa:ridia si, por ejemplo, no tiene manera
de demostrar
su derecho a una nacionalidad y el Estado se' niega u i".ono."rlo como
ciudadanol2l.
139.En los casos seleccionados, a pesar de que la Constitución venezolana
reconoce el
criterio de ius sangtini para adquir r la nacion alidadtzz y en consecuencia, Ias niñas
y
niños, hijas e hijos de adolescentes migrantes venázolanos, podrán adquirir la
nacionalidad venezolana independbntemente de haber nacido ei el país; ei Estado
ecuatoriano tiene la obligación de ccnceder la nacionalidad ecuatoriana con base en el
criterio ius solis reconocido en la propia Constitución.

l40.Esto, considerando además qLe para las y los adolescentes migrantes venezolanos, por
el contexto de migración forzada, no siempre existe una posibllidad real «le inscribir o
registrar a sus hijas e hijos en Venezuelal23. Por e.jemplo, Ias personas migrantes no
I20Estoesloquesedetlomina"cortafuegos",esdecir,

"Imledidastleslinada.sa,tepdrctrlasactividades

de conlrol de la inmigrctción ¿le la ¡trestación tle .servicios priblicos, el cumplimiinto de la
legislacit.in
laborul y los ¡trocesos de iuslicia penal pa,.a proteger a los migrantes, incliitlos los migrante,'i que ,son
víctimas de delitos". Ver, ACNLIDH, .tlUesi.0_[q§_._y_Adgfiq9j9_Lt!-T]rÉqi9-el§ohry_ls]Lq¡§sejSq_d.e
lg;
clersabq§¡uouleql*dqlsildffaúgi-cl sltgailarp-i ile vulrrcrabilidaO, zo I t, p. l0; y Comiié áe proteccion
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y ds sus Familiares, y Comité de los Derechos
del Niño, Observación general conjunta núm.4 (20 17) del Comité de Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y núrn. 23 (2017) del Comité de los Derechos clel
Niño sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos humanos de los niños en cl contexto
de larnigración internacional en los países de origen, trátsito, destino y retorno, párr.2l. Los

2018_,

párr.25.

r22

Constitución de la República Bolivariana de Vengzuela, artículo 32, "Son t,enezolanos y yenezolanas
p<tr nacimiento: (...) 2. Toda ¡tersona nacida en leruitorio extranjero, hijo o hija de paclre venezolunrt por
nacimiento y madre venezolana por nacimiento".
r23
La Corte IDH ha señalado que, "sl el Es:ado no puede tener certeza de que la niña o el niño nacicla o
nacido en su territorio obtenga lc nacionaiidad de otro Estado, por ejemplo la nacionalidad de uno tle
sus padres por la víct del ius sanguinis, aquel Eslado conservd la obligación de conccderle (ex lege.
ctulon áticamente) la nacionalidd¿|, para evilar desde el nacimiento una siÍuación de opatridiq, cle
ttcttet'dct con el arlícult¡ 20.2 de la Contención Ámericana. Esta obligación se aplica tombién en el
suplresto de que los padres no puedan (por la existencia de obstáculos ctefacto) registrar a sus hijos en
el Estado de su nacionalidad". Ver. Corte lDll. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas
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siempre pueden curnplir con los requisitos exigidos por los consulados de sus países o
los padres o madres solicitantes de asilo quienes, por un temor tundado, no pueden
acudir a un consulado. En este sentido, el Comité de Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Comité de los Derechos del
Niño, advierten que las y los niños no inscritos corren especial riesgo de convertirse en
apátridas cuando han nacido de padres y madres qlle se e¡rcuentratr en una situación
rnigratoria irregular, debido a los obstáculos para adquirir la nacionalidad en el país de
origen de sus padres y madresl2a.

14I.Si bien la inscripción del nacimiento no confiere siempre la nacionalidad y aquello
depende de cada legislación nacional, en el caso de Eculador la inscripción del
Iracimienro sí permite el ejercicio del derecho a la nacionalidad. En tal sentido, la
i¡scripción del nacimiento y la posesión de un certificado de nacimiento previene la
apatridia en la medida en qlle en este documento se establece legalmente e[ vínculo filial
dll niño o niña, así como el lugar y la hora de su nacimiento, proporcionando así la
primera prueba documental de apoyo para confinnar o reclamar el derecho a la
nacionalidadl2s. Cuando la legislación nacional permite adquirir la nacionalidad por
motivos de ascendencia (ius sanguinis), los certifrcados de nacimiento proporcionan
pruebas sobre quiénes son los padres y madres de la niña o niño. Cuando se adquiere la

nacionalidad por motivos de nacimiento en el territorio (ius solis),los certificados de
nacimiento prueban el lugar de nacimientol26.

l42.En los casos seleccionados, esta Corte observa que la negativa del Registro Civil de
inscribir el nacimiento de las niñas y niños, hijas e hijos de las adolescentes migrantes
venezolanas, además de vulnerar el derecho a la identidad y la personalidad jurídica,
promovió que las niñas y niños se encuentren en riesgo de apatridia, puesto que sin la
insoripción y clocumentación de nacimiento, tendrían mayores obstáculos parzi probar
sus vínculos con el Estado y acceder a una nacionalidad.
143.Esta decisión fue contraria además al principio del interés superior del niño, que de
acuerdo con elartículo 44 delaConstitución y el artículo 3 párrafo I de la CDN se debe
considerar y tener en cuenta de manera prirnordial en todas las medidas o decisiones que

Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28
de agosto de 2014. Serie C No. 282, párr.26l .
tza
Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Farniliares. y
Comité de los Derechos del Niño, Observación general conjunta nirm. 4 (2017) del Comité de Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y núm. 23 (2017) del Comité
de los Derechos del Niño sobre las obligaciones de los Estados relativas a los derechos hutnanos de los
ltiños en el contexto de la rnigración internacional en los países de origen, transito, destino y retorncl, pírrr.

21.
rr5
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af'ecten a las niñas, niños o edolescentes, tanto en la esfera pública como en

la privadatzT .
El fln último del interés superior d¡l niño es garantizar el dislrute pleno y eÍbctivo de
todos los derechos de las niñas, niñc.s y adolescentes, así como su desarrollo holísticol28.
Al respecto, la Corte IDH ha establecido que el principio del interés superior se f'unda
en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los
niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamientcr
de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la cDNl2e.
144.Este Organismo ha señalaio que, "el interés superior exige, cuando se van a lomar

medidas que.. puedan aibctar dere:hos, uplicar el principio de proporcionalitlucl v
ponderar"t30. Además, al ponderar los distintos elernentor qr" .ñn"n para evaluar y
determinar el interés superior del niño en cada caso, se deberá tener en cuenta su fin
último, esto es, garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes13l. Con base en el principio del interés superior, era obligación del
Registro Civil, valorar y sopesar las circunstancias específicas en las que se encuentran
las adolescentes migrantes solas y sus hijas e hijosl32, para decidir qué decisión era la
más compatible con el ejercicio de sus derechos a la identidad y la personalidad jurídica.
Es decir, comespondía realizar la inscripción con base en la infbrmación que contaba
como el certificado de nacido vivo y los documentos que demostraban la identidad de
las y los progenitores adolescentes migrantes, y no negar la inscripción del nacimiento

127

En la sentencia No. 2691-18-EPl2l, la Corte Constitucional reconoció, conforme la Observación
Ceneral N" 14 del Comité de Dc¡echos clel Niño, que el interés superior abarca tres collceptos: a) Como
derecho sustantivo, el niño tietre derecho a que su interés superior sea una consideraoión primordial que
se evalúe y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión
debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una
decisión que afecte a un niño. b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, si una disposición
jurídica adrnite más de una interpretacióry se elegirá la interpretación que satistaga de manera más
efectiva el interés superior del niño. c) Cor:ro norma de procedimiento, siernpre que se tenga que tomar
una decisión que afecte a un niño, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones
(positivas o negativas) que puede Ener para el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación
del interés superior del niño requiere garantías procesales
128
Comité de los Derechos del Niño, Observación General N" 14 (2013) sobre el derecho clel niño a que
su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo l), párrs. 4 y 51.
12tr
6q¡t IDH. Condición Jurídica y Derechos Llumanos del Niño. Opinión Consultiva OC-l7lOZ clel28
de agosto de 2002. Serie A Nc. 17, párr . 56
r30
CorÍe Constitucional del Ecuacor, senterciaNo.202-19-JHl2l de24 de febrero de2021,párr.152.
t3r CorteConstitucional del Ecuador,sentenciaNo.202-19-JHl2lde24defbbrero
de2O2l,párr. 142.
Comité de los Derechos del Niño, Observación General N" l4 (20 l3) sobre el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafb 1), párr. 82.
¡12
El Comité de Derechos del Niño ha señalado que la actividad de valorar y sopesar todos los elernentos
pertinentes para tomar una decisiSn en una determinada situación para una niña, niño o adolescente debe
partir cle las cilounstancias especíicas que :racen de las niñas, niños y adolescerrtes, únicos, tales corno:
la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia
de una discapacidad, el conte:<to social y cultural, entre otros. Ver, Comité de los Derechos del Niño,
Observación Ceneral N" 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial (artículo 3, piírrafo 1), párrs. 48y 49.
39
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otorgándoles como única alternativa acudir a las instituciones del Sistema Nacional de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencial3s.

145.Es decir, el Registro Civil debía evaluar si el contexto en el que se encuentran las
adolescentes migrantes venezolanas solas en el país le exigía adoptar una decisión
distinta a los demás casos de progenitores menores de edad. Ahora bien, de la revisión
de los expedientes de instancia y de lo expuesto en la audiencia pública realizada en la
presente causa, esta Corte no advierte que el Registro Civil haya considerado en algÍur
punto de la solicitud de inscripción, la situación particular de las adolescentes migrantes
solas a quienes les es imposible contar con un representante legal en el país, y se limitó
a rnanit-estar que este es un requisito establecido en la norma reglamentaria que no
adrnite excepciones.
I46.Justamente el principio del interés superior del niño como norma de procedirniento
exige que siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña o niño, el
proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o niñal3a. En el presente
caso, a juicio de esta Corte, la negativa de inscripción de nacimiento por no contar con
un representante legal en el país tiene mayores repercusiones negativas en los derechos
de las niñas y los niños, que garantizar su inscripción con base en la documentación
disponible, como el certificado de nacido vivo y los documentos que demostraban la
identidad de las y los progenitores adolescentes migrantes. De ahí que esta última
deoisión es la que mejor se ajusta al interés superior puesto que garantiza el disfrute
pleno de los derechos a la identidad, personalidad jurídica, inscripción o registro del
nacimiento así como nacionalidad de las niñas y niños, que son esenciales para el
e.iercicio de otros derechos.
147.A criterio de esta Corte, es claro que el Registro Civil no consideró de forma prirnordial
el principio del interés superior al momento de decidir sobre la inscripción del
nacimiento de las 8 niñas y niños de los casos seleccionados. Al contrario. su actuación
puso en una situación de extrema vulnerabilidad a niñas y niños que son ecuatorianas y
ecuatorianos por nacimiento, comprometiendo su derecho a la identidad, personalidad
jurídioa, nacionalidad, así como el acceso a sus derechos como educación, ateución
médica y seguridad social, y ala protección especial y reforzada de que son titulares
conforme los artículos 35,44 y 45 de la Constitución.

r33

Con el fin de evaluar y deternrinar el interés superior del niño se deben seguir, el menos, los sigulentes
pasos: (i) "delerminor cuáles son los elenentos pertinenles, en el contexto de los hechos concreto,s del

caso, para evaluar el interés superior del niito, dotarlos de un contenido concreto y ponderar su
importancia en relación con los demás"; y (ii) "segtit' un procedimiento que vele por los garantícrs
jurídicas y la aplicación adecuada del derecho", Ver, Comité de los Derechos del Niño, Observaoión
General N" 1 4 (20 I 3) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración prirnordial
(artículo 3, párrafo l\, párr.46..
r3a
C<¡mité de los Derechos del Niño, Observación General N" 14 (2013)sobre el derecho del niño a que
su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), párr. 6 c).
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148'EI Registro Civil, en ningún mcmento, dimensionó el alcance
de sus acciones y
omisiones al negar la inscripción de nacimiento de las 8
niñas y niños de los casos
seleccionados y esperar hasta lajudicialización de sus casos para
garantizar su derecho
a la inscripción o registro del nacimiento, poniéndolos
inclusó
ii"rgo a" ufutriaiu. n,
importante enfatizar que la apatridia afecta el goce y ejercicio
"n de distintos
derechos
como: educación, empleo, bienestar social, vivienda, atención
médica, libertad de
circulación' libertad contra la detención arbitraria y puii"ipu.ión
política. Además, la
apatridia puede tener graves consecuencias como ctmuni'dade,
qu.
aisladas y
marginadas; y en los peores casos, puede incluso conducir
a conflictos y"rtán
causar mayo[es
desplazamientos.

149'Con el fin de prevenir la apatriclia

y garantizarque las hiias e hijos de personas migrantes
en el país sean inscritos inmediatamente luego á" ,, nacimiento,
esta Corte

Constitucional considera que la inscripción del na-cimiento debe
ser libre, asequible y
no discriminatorio,.y debe :esponder á las citcunstancias
específicas de las familias en
situaciones de desplazamiento y migración forzada.En el
caso de niñas y niños nacidos
de padres y madres extranjeros o apát.idur, personas refugiadas,
mig.uni"r. solicitantes
de asilo y personas internamente desplazadas, deben poi", obtener
un certificado de
nacimiento independienternente de la nacionalidad, la condición
migratoria la
residencia de sus padrestss.

y

150'En consecuencia, la falta de inscripción del nacimiento de las
niñas y niños cuyos
progenitores son_ adolescertes, por no estar acompañadas
de un representante legal,
también vulnera los derechos de las niñas y niños a la nacionalidad
yios p;;á; llegar a
poner en riesgo de apatridia.

4'2'3' El derecho a Ia igualdad y no discriminación de las madres adotescentes
migrantes

151'El artículo 3 numeral I de la Constitución prescribe como uno de los
deberes del Estad6,
garuntizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los
derechos, y los artículos I I
numeral 2 y 66 numeral reconocen el principio y derecho a la- igualdad y
no
discriminación. En la sentencia No. 1894-10 -JPl)O,lá corte Constitucional
reconoció
que el principio de igualdad ante Ia ley, igual protección ante la
ley y no disqiminación
es una norma de jus cogens y un derecho autónomol36.

l52.El principio y derecho a Ia igualdad y no discriminación se encuentra reconocido en una
serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo especialmente
relevantes para los casos en revisión, la CTM y la CDN, que en sus artíoulo
s7y2
numeral I respectivamente. reconocen que los Estados deben respetar y garantizar los
derechos de las q:r:on.as migrantes y sus familiares, así como de las- nlñas, niños y
adolescentes sin distinción alguna.
r35
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153.En eI presente caso, la representante del Registro Civil manifestó en la audiencia pÚrblica
de lgie.iu¡io de 2021 que el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgárica de Gestión
de la ldentidad y Datos Civiles, al establecer el requisito de contar con un representante
legal qge autorice la inscripción clel nacimiento de las niñas y niños con progenitores
1¡énori. de edad, no hace una distinción entre niñas y niños de progenitores nacionales
menores de edad y, niñas y niños de progenitores migrantes menores de edad; y tampoctl
entre adolescentes nacionales y adolescentes migrantes. En este sentido, el requisito de
contar con un representante legal que autorice la inscripción del nacimiento de las niñas
y niños con progenitores menor.i de edad se aplicaría a las adolescentes en general,
independientemelrte de su origen nacional o condición migratoria. y a sus hijas e hilos
nacidos en el país.
darse
154.Ahora bien, esta Corte Constitucional ha reconocido que [a discriminación puede

¿e fgrma tanto directa como indirecta,

y ha advertido que la discriminación

está

prohibida tanto en las normas que apruebe un Estado como en su aplicación137. Por una
parte, la discrirninación directa se materiatiza cuando existe un trato desfavorable en
perjuicio de una persona frente a otra, en circunstancias comparables' Este trato

des"favorable, a través de una práctica o norfila, tiene como efecto consecuencias
jurídicas distintas para dos personas que se encuentra en una situación análogal38.

lS5.por otro lado, la discriminación indirecta se observa en aquellos casos en los que si bien.
a primera vista, la práctica o norma aplicada al caso y qlle genera consecuencias
grupo. {e personas determinado podría
;uiidicas distintas es neutral, su impacto en un
generar una consecuencia igualmenie discriminatorial3e. En este sentido, la Corte IDI-I
"no ,sólo prohíbe
ña cJeterminaclo que el derecho internacionalde los derechos humanos
deliberatlamente discriminatorias, sino lantbién uquellas cuyo
¡tolíticus
'impacto 1, ¡tráciicas
iea di,ycriminatorio contra ciertas categorías de persontts, aun cuando no ,se
pietto ¡trobtr kt intenci(tn discriminatoria"t4o '

l56.A criterio

de este Organismo, aunque la exigencia de contar con un representante legal

que autorice la inscripción del nacimiento, en aplicación del artículo 24 del Reglamento
de la Ley Orgánica de Gestión dc la Identidad y Datos Civiles, es en apariencia neutral,
y se apli.:a de forma general a todas las adolescentes y no de forma diferenciada con

base en su nacionalidad o condición migratoria; al mismo tiempo, tiene un ef'ecto
para las adolescentes migrantes solas y sus hijas e hijos
¿esproporcionaclo y perjudicial
-Cámo
se ha enfatizado a lo largo de esta sentencia, las y los
nu"ldor en el paíi.
adolescentes migrantes no acompañados, por su reatidad y contexto de migtacitin, no
tienen posibilidad de contar con un representante legal en el país que autorice la
inscripción de sus hijas e hijos. Es así como de los seis casos seleccionados, los padres
Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaNo. 751-15-EPl21 de l7 demarzo de 2021,párr.7l.
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1849-10-JP/20 de 4 de marzo de2020,pátr.52.
rre Id., párrs. 52-53.
Iao
Corie lDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciotles y Costas.
Sentencia de24 de octubre de201?. Serie C No. 251, pán.234rr7

138

Quito: José Tamayo E10 25 y Lizardo García. Tel. (593-2) 394-1800
Guayaquil: Calle Pichincha y Av. 9 de Octubre. Edif' Banco Pichincha 6to piso
ernail; comunicacion@cce.gob.ec

Conrs
CoNsuru
D[]I, ECUA

Sentencia No. 2185-19-JP y acumulados/21
(Inscripción delnacimiento de hijas e hijos de
adolescentes migrantes)
Jueza ponente: Daniela Salazar Marín

y madres de las adolescentes migrantes o bien se quedaron en Venezuela o migraron a
otros países como Colombia.
157.En este punto es necesario señalar cue en virtud del principio v derecho a la igualdad y
no discriminación, al regular los prooedimientos de inscripóióry registro del nfcimiento
como mecanismos principales para el reconocinriento de derechos io,oo el nombre
o la

nacionalidad, el Estado no solo debe abstenerse de producir regulaciones
discriminatorias sino adernás eütar producir regulaciones que tengñ efectos
discriminatoriosr4l, como sería la exigeniia de un reqirisito de cumplimiená imposible
que af'ecta a un grupo particular de personas.

l58.De ahí que, a pesar de que la exigencia de contar con un representante legal que autorice
la inscripción del nacimiento establecida en el Reglamento en cuestión no estaba
dirigida específicamente a generar una distinción enire las madres adolescentes, este
Organismo considera que por su impacto negativo en un grupo específico de personas,
su aplicación por el Registro CiviI genera una situación de discriminación en fontra de
las adolescentes migrantes y sus hijas e hijos nacidos en el país. Esta Cofte
Constittlcionalyaha señalado que sin perjuicio de las normas vigentes al momento de
los hechos, la aplicación de estas no puede dar lugar a la existencia de tratos
discriminatoriosI42.

lS9.Adicionalmente, más allá de la discriminación indirecta en contra de las madres
adolescentes migrantes al exigir un requisito de cumplimiento imposible para inscribir
a sus hijas e hijos, esta Corte no puede dejar de observar la incoherelrcia que se produce
cuando la propia legislación en materia civil y en niñez y aclolescencia reoonoce la
capacidad jurídica de las y los adolescentes para cieftos actos, por ejemplo: demandar
la prestación del derecho de alirnentos a favor de sus hijas e hijos (artíóulo 6 del CONA);
celebrar contratos, incluidos contrafos de trabaio (artículo 6-s del CONA); proponer
acciones administrativas de protección de derechos ante la Junta Cantonal de Piotección
de Derechos o la acción judicial ce protección ante la jueza o juez de la Niñez y
Adolescencia (artículos 236 y 265 del CONA); así como ejercer de forma directa
acciones judiciales para la protección de sus derechos (artículos 65 del CONA y 3l dcl
Código Orgánico General de Procesos); pero no así las normas reglamentarias aplicadas
por el Registro civil para inscribir el nacimiento de sus hijas e hijos.
160.En este marco, es importante enfatizar que la condición etaria de las y los adolescentes
no puede ser un f-actor de discriminación y/o determinante para el ejercicio pleno de sus

lal Corte lDH. Caso de personas domin:canas y haitianas expulsadas
Vs. República Dominicana.
Excepciones Preliminares, Fondo, R;paraciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C
No. 282, párr.264.
ra2
Corte Constitucional del Ecuador, senterciaNo. 1290-18-EP/21 de20 de octubre de202l,párrs. 132133;sentenciaNo. l4l6-16-EPl2l de 6 de octubre de202l,párr.36 y 40;sentenciaNo. 1894-lO-JPl2O
de 4 de marzo de 2020,pur. 55-56.
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derechosla3. Las y los adolescentes ejercen sus derechos de manera progresiva conforme

el desarrollo de sus facultades y autonomía progresiva. Al respecto, e[ Comité de los
Derechos del Niño ha definido que la evolución de las facultades es "un princi¡tio
hubilitador que aborda el proceso de matluración y aprendizuje por metlio del cual los
niños adquieren progresivamente competencias, comprensión y mayores niveles de
144.
Esto quiere decir
aufonomiu ¡toro itu*i, responsabilidatles y eiercer sus derechor'"
de
responsabilidad
vez
mayores
cada
niveles
que las y los adolescentes ejercen
conlbnne su capacidad, madurez y desarrollo progresivo de sus facultades, [o cual
influye en la realización y ejercicio de sus derechos.
161.Si bien este Organismo reconoce que a diferencia de las personas adultas que pueden
ejercer de fbrma personal y directa sus derechos, así como asumir plenalnente
obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrirnonial, las
niñas, niños y adolescentes no poseen esta capacidad plena de eiercicio, en la medida
en que, en general, se hallan sujetos a la autoridad parental, la tutela o representación;
todas y todos son sujetos de derechos, titulares de derechos inalienables e inherentes a
la persona humana conforme lo reconoce el artículo 45 de la Constitución y la
jurisprudencia de esta Corte Constitucional las.
162.Así como la propia legislación civil en materia civil y en niñez y adolescencia reconoce
la oapacidad de las madres adolescentes para ejercer actos relativos a la filiación, la
norma reglamentaria podría reconocer la capacidad de las adolescentes para inscribir el
nacimienro cJe sus hijas e hiios de forma directa sin exigir la autorización de un
representante legal. Esta Corte ya ha señalado que toda decisión adoptada a nombre de
una o un adolescente que no considere su grado de autonomía y desarrollo progresivo
de sus facultades, y obvie su punto de vista en asuntos que le conciernen, aun cuando la
persona adolescente está en plena capacidad de decidir por sí misma. afecta gravemente
su autonomía y su calidad como sujeto pleno de derechost46. De ahí que, conforlre se
dijo en secciones anteriores de esta sentencia, tampoco es una solución que las m¿rdres
adolescentes que no puedan o no quieran contactar a sus progenitores o f'amiliares se

a solicitar

medidas de protección ante las Juntas Cantonales de
Proteccitin de derechos o activar procesos judiciales para poder garuntizar el derecho a
la inscripción o registro del nacimietrto de sus hijas e hijos.

vean obligadas

rlr Comité de los Derechos del Niño, Observación General N' 20 (2016) sobre la efectividad de
derechos del niño durante la adolescenci a, párr.5; Observación General
a ser escuchad

o,

párr . 29

N' I

los

(2009) el derecho del niño

.

raa

Comité de los Derechos del Niño, Observación General N" 7 (2005) relativa a la realización de los
derechos del niño en la primera infancia, párr. 17; y Observación General N" 20 (2016) sobre la
efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, 6 de diciembre de 2016, párr. 18; Corte
Clonstitucional del Ecuador, sentencia No. 2691-18-EPl2l de l0 de marzo cle202l,párr.46.
ra5
Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 2691-18-EPl21 <le 10 de marzo de2021,párr.29.
L-orte IDIL Condición jurídica y derechos de los rnigrantes indocumentados. Opinión Consultiva OCIl8/03 de l7 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr.44.
146
Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaNo. 456-20-JPl2l de l0 de noviembre c\e2021, párr. 61.
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163.A criterio de este organismo, Ias y los adolescentes no pueden ser tratados como
personas incapaces o incompetentes para ejercer sus derechos y tomar
decisiones, y
mucho menos, para garantizar la inscripción del nacin,iento de sus hijas e hijos,
educarlos y criarlos. EI Comité de los Derechos del Niño ha reconoóido qué
la
adolescencia puede ser en sí misma un motivo de discriminación, por ejemplo,
cuando
Ias y los adolescentes son tratados como si fueran incompetentes o incipacls
de tomar
decisiones sobre sus vidas. En tal sentido, recomendó a los Estado, pá.t.
de la CDN
adoptar medidas para reducir o eliminar las condiciones que generen
discriminación
directa o indirecta contra cualquier grupo de adolescentes por cualquier
motivolaT.
164.En consecuencia, la exigencia de contar con un representante legal para
inscribir el
nacimiento de sus hijas e hijos discrimina de fbrma indirecta a las madies adolescentes
migrantes, desconociendo además su calidad de sujetos de derechos y sL¡ autonomía
progresiva y desarrollo de farultades para tomar decisiones y ejercer deiechos.

4.2.4.81derecho a la protección a la familia y el derecho de las adolescentes
migrantes a s€r escuchadas y a que su opinión sea seriamente
considerada
I65.En relación con el derecho a Ia protección a la familia, el artículo 67 de laConstitución
establece que "[s]e reconoce la f'amilia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá
como núcleo fundamental de la scciedad y garanttzará condiciones que fouor.r"u,1
integralmente la consecución de sus fines". Asimismo, el artículo 45 reconoce el
derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una familia. Por su parte, varios
instrumentos internacionales de derechos humanos, que son pate dei bloque de
constitucionalidad, reconocen que la familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad que requiere protección por parte del Estado, así como el derecho de toda
persona a constituir una f amilialas.
166.En lo ref'erente a los derechos de las personas migrantes, la CTM reconoce en su artículo
44la obligación del Estado de adoptar medidas para asegurar la protección de Ia unidad
de la falnilia. Asimismo, los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos
de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de
personas, en su Principio 32, determinan que toda familia migrante debe ser protegida
sin exclusión alguna con base en distintos factores de discriminación de cualquiera de
Ios progenitores, puesto que no existe un modelo único de familia.

167.En los casos que nos ocupan, esta Cofte observa que la falta de inscripción del
nacimiento afecta el goce y ejercicio efectivo del derecho a la protecoión a la familia,
ra1

Comité de los Derechos del Niño, Observación General N" 20 (2016) sobre la efectividad dc los

derechos del niño durante la adolescencia,pán.21.
ra8

Declaración Americana de los Derechrs y Deberes del Hombre, 1948, artículo VI; Convención
Americanasobre Derechos Humanos, 1969, artículo 17; Protocolo de San Salvador, 1988, artículo l5;
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, artlculo 16; PIDCP, 1966, artículo 23: Pacto
Internacional de Derechos Económicos sociales y cultutales, 1966, artículo 10.
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en ta medida en que las niñas y niños no cuentan con un certificado de nacimiento en el
que se reconozca legalmente su procedencia o los vínculos f'amiliares con slls
progenitores. La no inscripción del nacimiento no solo hace invisible a una niña o niño
ante el Estado, sino que hace invisible a un tipo de familia que requiere protección estatal
confbrme la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos

citados.

168.Entre los diversos tipos de familia que reconoce el artículo 67 de la Constitución se
encuentran las familias n'ronoparentaleslae o las parejas que l1o han contraído
matrimolrio o se encuentran en unión de hecho, y sus hijosl50. De ahí que las
adolescentes migrantes, solas o con sus parejas, y sus hijas e hijos nacidos en el exterior
o en el país. son una familia que requiere protección por parte del Estado. Esta
proteccióir empieza, por ejemplo, a través de la inscripción del nacimiento de sus hijas
e hiios nacidos en Ecuador y el reconocimiento legal y olicial de sus vínculos lár¡iliares
através de la emisión de un certificado de nacimiento. De lo contrario, se está dejando
a un tipo de farnilia en una situación de desprotección f'rente a los derechos y servicios
sociales que podría acceder en dicha calidad.

169.A criterio de esta Corte, en la medida en que el procedimiento administrativo

de

inscripción del nacimiento tiene incidencia en los derechos de las madres adolescentes
migrantes, incluyendo el derecho a la protección a la familia, es necesario que el
Registro Civil garantice su derecho a ser escuchadas durante todo el procedimiento.
170.Uno de los principios rectores de la CDN es el derecho de las niñas, niños y adolescentes
a ser escuchados y a que su opinión sea seriamente valorada. El artículo 12 de la CDN
dota de características particulares al derecho de las niñas, niños y adolescentes a
expresar su opinión, y establece que:
Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciottes de fbrmarse un juicio
propio el derecho tle expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectun al
niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad -vmudurez del niño.

l.

2. Con tal Jin, se dará en particular ttl niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte ul niño, ya sea direclamente o por
ntedio de un represenlanle o cle un órgano apropiado, en consonancia con las not'nzas de
procedimiento de la ley nacionaL (el énfasis es propio)

rae

Ver. Corte Constitucional del Ecuador, dictamen No. 8-09-lC/21 de 18 de agosto de202l ,párr.29,
32-33
r50Ver,ComitédeDerechosHumanos,ObservaciónGeneralNo
l9(1990)sobrelaprotecciónalaFamilia.

el Derecho al Matrimonio y la Igualdad de los Esposos (artículo 23); Comité de Delechos Hurnatros,
Observación Ceneral N" 16 (1988) sobre el derecho a la intimidad (artículo 17); Cornité para [a
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General N" 2l (1994), sobre la
igualdad en el matrinronio y en las relaciones familiares; Comité de los Derechos del Niño. Observación
General N" 7 (2005) sobre la realización de los derechos del niño en la pritnera infancia.
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171.En relación con la obligación cont¡nida en el numeral I del artículo
citado, el Comité
de Derechos delNiño ha reoonocido que esta se compone
de dos elementos: (i; ,r.gu.u.
que existan mecanisnros para recabar las opinion"i d.l niño y
niña sobre iodos los
asuntos que Ie af'ectan, (ii) ¡z tener debidamente en cuenta rru,
opiriones de acuerdo con
su edad y madureztsl.

l72'Respecto al primer elemen:o es importante mencionar que cuando
la CDN se reflere a
ser escuchado en todos lc"s asuntos que le afécten sé abre un
abanico 6e posibles
escenarios en los que deben ser escuchadas lai niñas, niños y
adolescentes, y estos no
deben estar necesariamente explícitos en la Convención. A criterio
de esta Coúe,
siempre que la opinión y'perspectiva de las niñas, niños y adolescentes
pueda aumentar
la calidad de las decisiones' es necesario que se garantice
su derecho a sei escuchadasls2.
Por otra parte, el segundo elemento de tener iebidamente
en cuenta las opiniones en
./unción de su edad y madurez, se refiere a la capacidad de la niña o niRo que debe ser
evaluada para tener debidamente en cuenta rrr opiniones, así
.orno pu.u
el
el'ecto o la influencia de dichas opiniones en las decisiones o "omrricu.l"
resultado de un
determinado proceso. De a:rí que el proceso de escucha no se limita
a oír a las niñas,
niños o adolescentes, sino que se debe garantizar que sus opiniones
sean consideradas
seriamente en el proceso a partir de la capacidad de la niña o niño
de formarse un juicio
propiol5s.
173'En cuanto al numeral 2 del artículo l2 de la CDN, el elemento en todo
procedimienfo
iudicial o administrativo que qlggtu al niño es aplicable a todos los proóedimientos de
esa naturaleza sin Iimitacioresl54, e incluye los procedimientos
inicíados tanto por las
niñas, niños o adolescentes como por otras personaslss.

174'Enla sentencia No. 2691 -18-EP/21-esta Corte Constitucional reconoció
clue las niñas,
niños y adolescentes están dotados de capacidad para fbrmar sus propias
opiniones y
tienen derecho a expresarlas en todo proceso judícial o proce«limiento
administrativo
que les af'ecte. Asimismo determinó que es óbligaciOn ^de toda
autoridad ¡uOiciat o
r5r

Comité de los Derechos del Niño, observación General
escuclrado (artículo l2), pirr. 19.

N" l2 (2009)

sobre el derecho <Jel ¡iño a scr

rs2

El Comité de los Derechos del Niño ha señalado que, "la práctica, incluida la
Cumbre Mundial en
J'avor de la Infancia, demuestra qle uÍta inrcrpretación amplii tle los asuntt¡s gtre afectan ctl niño y a los
niños confribuye a incluir al niño en los procesos sctciales tle su comuniáad y
su sycietladí. yer,
Observación General N" 12 (2009) sobre el derecho del niño a ser escuchado (artículo
l2),párr.27.
r53
Comité de los Derechos del N-ño, Obse:vación General N" l2 (2009) sobre el derecho
del oiño a ser
escuchado (artículo l2), párr.28.
r5a
Procesos judiciales como "ctrestiones cJe separación tle los padres, cttsbclia,
cuiclado y adopcit)n,
niñr¡s en conflicto con la ley, niñcs víctitnas de 't,iolencia
o psicológica,
abuso.s .sexriales i otrc¡s
Jísica
-orrrrrpoñodor,
delitos, atención de salud, segwidad social, niños ,ro
iiños solicitantes de asilo y
refugictdos y víctimas de conJlictos at'macns y otras enrcrgencias", y procedimientos
administrativos
cono "decisiones sobre la educa,ción. la salud, el entorno, las contliiiónes de yicla o la protección
del
niño". Comité de los Derechos del Niño, Observación General N" 12 (2009) sobre el derécho
del niño a
ser escuchado (artículo l2), párr. 32.
tss

ld.,párr.29.
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ad¡rinistrativa que dirige un proceso o procedimiento en que se discuta y cuya decisión
tenga un impacto en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, escuchar y
seriamente ta opinión de las niñas, niños y adolescentes en función de su
"oniid.ru.
edacl, madurez y desarrollo evolutivo. El derecho a expresar su opinión sin inf'luencias
o presiones indebidas también implica que las niñas, niños y adolescentes puedan
decidir no querer ser escuchadosls6.

l75.En los casos seleccionados, este Organismo observa que el Registro Civil, a través

de

sus fulncionarias y tuncionarios en los distintos hospitales públicos, en ningún momento
escuchó a las adolescentes migrantes venezolanas, y tampoco consideró seriatnente su
opinión sobre la imposibilidad de contar con un representante legal en el país, previo a
tomar la decisión denegar la inscripción delnacimiento de sus hijas e hif os. Al contrario.
las y los funcionarios del Registro Civil se limitaron a negar la inscripción del
nacimiento con base en lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica
de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, sin analizar las circunstancias individuales
y el contexto de las adolescentes migrantes y sus hijas e hiios.

l76.Esta Corte Constitucional ha señalado que se debe dar por supuesto que toda niña, niño
o adolescente tiene la capacidad para formarse sus propias opiniones y expresarlas. En
esa medida, no les corresponde a las niñas, niños o adolescentes probar que tienen dicha
capaoi4acl. Al contrario, es el Estado quien está obligado a generar las condiciones
neiesarias para garantizar este derecho y así ev-aluar su capacidad para formarse una
opinión uuiónu,r" en la mayor medida posiblelsT. De ahí que cualquier decisión que !_e
torne sin escuchar a las y loi adolescentis en asuntos que les afecte carece de validezl5s'

l77.Laedad, por sí sola. no puede determinar la trascendencia de las opiniones de las niñas,
niños y adolescentes puesto qüe sus niveles de comprensión no van ligados de forma
unifbrme a su edad biológica. Existen otros factores como "la inJbrmación, la
experiencia, el entorno, la,s expectativas sociale,s y culturales y el nivel de ttpovo" que
al desarrollo de la capacidad de las niñas, niños y adolescentes para
se.
"ontribry"n
formarse una opinión1

l78.En oonsecuencia, a criterio cle esta Corte, en el oaso partictllar, era necesario que el
Registro Civil evalúe el contexto en el que se encuentran las y los adolescentes
mi[rantes venezolanas solas en Ecuador,las escuohe y considere seriamente su opinión,
pr.rio a tomar cualquier decisión sobre la inscripción de nacimiento de sus hijas e hijos.

rs6

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 269 I -l 9'EPl2l de I0 de marzo de 2021, pátrs- 43-

44,52-53

Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 2691-18-EPl2l de l0 de marzo de2021,párr.29.
C-'omité ¿e los Derechos del Niño, Observaciótr General N'12 (2009) sobre el dereoho del niño a ser'
escuc hado ( artícu lo l2), 20 de j ulio de 2009, párr. 20.
r5E
Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaNo. 2691-18-EPl2l de l0 de marzo de2021, párr.55.
rse
Comité de los Derechos del Niño, Observación General N" l2 (2009) sobre el derecho del niño a ser
escuchado (artículo l2\, pán. 29.
r57
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*
l79.Con base en las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional concluye que Ia
negativa de inscripción del nacimiento de niñas y niños cuyos progeniiores son
adolescentes migrantes solos por no contar estos irltimos con un representante legal en
el país, es contraria a los derechos a la identidad, personalidad jurídica, a la inscripción

o registro del nacimiento y a la nacionalidad de las niñas y niños, a la igualdad y no
discriminación, a la protección tbmiliar y al derecho a ser escuchadas di las madres
adolescentes migrantes.
180.Ahora bien, más allá de las vulneraciones de derechos identificadas en contra de las
niñas y niños, y las madres adolescentes migrantes, llama la atenció¡ de esta Corte que
la principal.iustificación del Registro Civil para negar la inscripción del nacimiento de
las niñas y niños, hijas e hijos de progenitores menores de edaá, es que la autorización
de un representante legal de las adolescentes es un requisito qr" r" encuentra en la
norma reglamentaria que debe ser aplicada obligatoriarnente por el Registro Civil. En la
audiencia pública celebrada en la presente causa, Ia representante dél Registro Civil
manit-estó que "... como servidores públicos al amparo de la Constitición de la
República, artículo 226, sólo podemos eiercer las competencias y las
facultacles que
nos son atribuidas en la Constitución y en la ley
181.Sobre esto, es preciso señelar que de acuerdo con los principios constitucionales
reconocidos en el artículo I I de la Constitución, para el ejercicio de los derechos y las
garantías cclnstitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén
establecidos en la Constituc-ón o la ley, y las servidoras y servidores públicos, como cs
el Registro Civil, están obligados a aplicar la norma y la interpietaoión que más
favorezcan la efectiva vigencia de los derechos. De ahí que el Registro Civil no puede
pretender aplicar una norma reglamentaria que implique la imposición cle oondir:iones
o requisitos que no sólo no es:án establecidos en la ley, como la Ley Orgánica de Gestión
de la Identidad y Datos Ciril o del propio Código de laNiñez y Adolescencia como
norma tectora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino que además
desconocen la calidad de sujetos de derechos de las niñas, niños y adolescentes y afectan
el eiercicio efectivo de kx derechos reconocidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos.

l82.En tal sentido, esta Corte Ccnstituc:onal observa con preocupación que a pesar de los
casos de niñas y niños de progenitores adolescentes que no han podido ser inscritos y
pese a que elpropio Registro Civil reconoció que las y los adolescentes son suietos de
derechos y que la adolescencia es "un proceso de crecimiento que no implica ser
vulnerable sino suietos de pleno derecho con garantías especiale.s para reconocer y
proteger su igualdad y desirrollo"t60, este no ha procedido a adoptar medidas para
evitar que se continúen perpe:uando las vulneraciones de derechos identificadas
160

a

través

Intervención de la representante de Regi;tro Civil en la audiencia pública de 10 de junio de202l.
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de la exigencia de un requisito de cumplimiento imposible para las madres adolescentes
migrantes, y que además está establecido en un reglamento.

l83.Esta Cofte Constitucional recuerda que de confbrmidad con el artículo 226 de la
Constitución, las instituciones del Estado no solo están obligadas a ejercer las
competencias y f-acultades atribuidas en la ley, sino además tienen el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos constitucionales. En este sentido, esta Coúe considera que para evitar que las
vulneraciones de derechos en contra de las niñas y niños, hijas e hijos de adolescentes
migrantes, se repitan y considerando tanto el deber de coordinación interinstitucional
como la obligación de adecuación normativa contenida en el artículo 84 de la
Constitución, corresponde al Registro Civil coordinar las acciones necesarias con la

Presidencia de la República, como autoridad que emitió el Reglamento de la Ley
Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, paragarantizar que el artículo 24
de dicho Reglamento se adecúe al contenido y alcance de los derechos a la identidad,
personalidad .iurídica, a la inscripción o registro del nacimiento, la nacionalidad, la
igualdad y no discrirninación, a la protección t-amiliar y al derecho a ser escuchadas
desarrollados en Ia presente sentencia'

184.Por las graves consecuencias que trae consigo la falta de inscripción de nacimiento, esta
Corte aávierte a[ Registro Civil que hechos similares a estos no pueden volver a ocurrir
y que además de coordinar acciones para adecuar el contenido del artículo 24 del
Reglamento de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles con los

deéchos ref-eridos, es su obligación adecuar su normativa interna. prácticas y
prooedimientos internos, oomo el "Prooedimiento de lnscripción o Registro de
Nacimientos PRO-GRC-lRN-001" de octubre de 2020, conforme los parámetros y
criterios vinoulantes desarrollados en la presente sentencia con el fin de garantizar la
inscripción del nacirniento de todas las niños y niños sin distinción alguna, sin la
necesidad de que las madres adolescentes que no cuentan con un representante legal
tengan que acudir al Sistema Nacional de Protección Integral de la Niriez y Adolescencia
para el reconocimiento de los derechos de las niñas y niños.

5.

Reparaciones

185.Con el fin de que las vulneraciones de derechos identif,rcadas a partir de los oasos
seleccionados no se vuelvan a repetir y que esta sentencia tenga efectos transformativos
en los derechos de las adolescentes en general, nacionales o migrantes, y de sus hijas e
hijos nacidos en el país, esta Corte Constitucional considera necesario ordenar como
garantía de no repetición, en primer lugar, que el Registro Civil coordine acciones con
la Presidencia de la Repúblicapara adecuar el artículo 24 del Reglamento de [a Ley
Orgánica de Cestión de la Identidad y Datos Civiles, así como adecuar con el
acompañamiento de la DPE su normativa y procedimientos internos, en pafticular, el
"Procedimiento de Inscripción o Registro de Nacimientos PRO-GRC-IRN-001" de
octubre de 2020, y otros relacionados con la inscripción de nacimiento de niñas y niños
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cuyos progenitores son personas menores de edad y que no
cuentan con un representantc
legal en el país.

186'Para adecuar ta¡rto el artículo 24 del Reglamento de la Ley
orgánica de Gestión rle la
ldentidad y Datos Civiles como la rormátiva interna del RÁgistio
Civil, se deberá tener
en cuenta los siguientes parámetros mínimos: (i) Las
inscripóiones de nacimiento tienen
que realizarse inmediatamente después del parto
con el nn ¿e precautelar el áerecho a
la identidad; (ii) La exigencia de requisito. poru la inscripción
del nacimiento como es
el acompañamiento o la autorización de ,n ."pr"r.ntante
iegal de la madre adolescente.
o en su def'ecto, la actuación de una institu¿ión del Sistema Nacional
de protección
Integral de la Niñez y Adolescencia es contrario a los derechos
de las adolescentes; (iii)
El certificado de nacido vivo y cualquier documento que demuestre
la identidad de las
y los progenitores serán sufic.ientes pára inscribir el nacimiento
de fur n¡n"lv niños; (iv)
Se debe considerar la condición de iujetos de derechos
de las madres adolescentes y su
capacidad para decidir sobre la inscripción del nacimiento
de sus hijas e hijos con base
en su autonomía progresiva y desarrollo de fbcultades; y (v)
La conáic¡ón áigratoria de
las madres adolescentes no es un impedimento para la inscripciOn
de sus hija"s e hijos.
187'Mientras el Registro Civil coordina acciones con la presidencia
de la República y adecúa
su normativa y procedi¡nientos internos, no se podrá exigir como
,equisito para la
insoripción del nacimiento la ar"rtorización de un represéntante legal
cle la ma¿re
adolescente ni la actuación de una institución del Sisterna Nacional
de protección

Integral de la Niñez y Adolescencia, ni mucho menos la activación
de acciones
judiciales como,la acción ce protección. Para garantizar
la inscripción de nacimiento
será suficiente el certificado de naoiclo vivo y óualquier documento
que demuestre Ia
identidad de las y los progenitores. En el caso de que los progenitoies
adolescentes

carezcan de documento alguno que Cemuestre su iclenticlad, ei
RJgistro Civil informará
sobre el caso a la DPE para que esta active las acciones necesariás en
el marco de sus
facultades. entre las que pueden incluirse solicitudes de información
a las embajadas o
consulados en el caso de las adolescentes migrantes, siempre que aquello
no las ponga
en riesgo posibles necesidades de protección internacional.

l88.En relación con la exigencia de documentos originales, esta Corte considera necesario
enfatizar que, confbnne el artículo 21 numeral 2 de la Ley para la Optimización y

Eficiencia de Trámites Administratinosl6l y con el evitar dilaciones en la gestión pública
generadas por Ia exigencia de documentos que entre instituciones púb-licas
debe ser

'1'L.y para la Optimización y Eficiencie- de Trámites Administrativos,20l8, artículo 21.- Del uso
obligatorio de los datos del Sistema Nacional cle Registro de Datos Públicos. - Sin perjuicio
de lo
establecido en la Ley del Sistema Nacional de Registro cle Datos Públicos, todas las
entidaaás reguladas

por estaLey deberán utilizar obligatoriarnente la información que reposa en: (...)
2. El SistemaN-acional
de Registro de Datos Públicos, para lo cuai tleberán cumplir con el"trámite establecic{o
en la ley que lo
regula y demás normativa pertinente. Para el efecto, dichas entidades tienen la obligación
de intégár los
registros y bases de datos que estér a su c¿rrgo al Sistema Nacional de Registro de Oatos pri¡blicós
en el
pla:zo y con las formalidades requeridas por la Ley del Sistema Nacional
de-Registro de Datos públicos y
la entidad que presida el Sistema Iiacional de Registro de Datos públicos.
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manejada a través del enlazarniento de los sisternas infbunáticos, el Registro Civil no
podra exigir documentación para garantiz,ü la inscripción del nacimiento que debería
tonstar en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.
que
189.En segundo lugar, como medidas de satist'acción, este Organisrno estima peftinente
y
amplia
el Relistro Civil, la DPE, la DP y el Consejo de ta Judicatura ef.ectúen una
generálizada difusión de la presente sentencia y la publiquen en sus sitios web

institucionales.

Constitucional considera necesario enfatizat que las decisiones
de este organismo son de cumplimiento obligatorio conforme manda el artículo 440 de
la Constitución y que ante su incumplimiento la Corte puede llegar a imponer las
sanciones establéciáas en el artículo 8k numeral 4 de la Constitución162. Tanto en los
cas¡s ob.ieto de esta sentencia de revisión como en otras opottunidadesl6s, esta Corte ha
observado la desidia del Registro Civil al momento de curnplir con las decisiones
constitucionales. De ahí que ésta Corte Constitucional considera necesario advertir al
director general del Regisiro Civil que si no cumple con la presente sentencia de forma
integral á lo hu.. de Íorma def'ectuosa a través, por ejemplo, de la irnposición de
,ry-or., obstáculos para el registro de las niñas y niños de progenitores menores de
para
edad, esta Corte se reserva su facultad de activar el procedimiento correspondiente
aplicar la sanción prevista en el artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la RepÚrblica.

l90.En

este punto, esta Corte

191.Iror úttimo. esta Corte Constitucional no puede dejar de valorar positivamente la
determinació¡ de las madres adolescentes para obtener la inscripción deI nacimiento de
sus hiias e hijos, así oomo para criarlas y educarlos en un país extranjero en el que
predomi¡a un ambiente de hostilidad hacia las petsonas en situación de movilidad
i-,,,,r",onu: la actuación de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, las Juntas
Cantonales y Metropolitanas de Protección de Derechos, las distintas organizaciones de
sooieda«l civil, que aoompañaron a las y los adolescentes migrantes venezolanas; así
como las juezas y jueces constitucionales que tutelaron los derechos de las niñas y niños
y las maclr.r ádol"r"entes migrantes, y dispusieron la inscripción inrnediata de
nacimiento asícomo otras medidas de reparación integral.

6.
lg2.A la luz de lo anterior, con

Conclusiones

base en su atribución conferida en el artículo 436 numeral 6

de la Constitución de la República, esta Coúe reitera los principales criterios vertidos
en esta sentencia y que deberán ser tenidos en cuenta tanto por las autoridades
r62
Constitución de la Repirblica, ar.tículo 86.- "(...) 4. Si la sentencia o resolución no se cunple por parre
de sen,idoras o servidoi'es público.s, la jue:a o juez ordenará su deslitución del cargo o empleo, sin
pe¡jtticio
de la responsabilidad cit,il o penal a que haya lugar. Cuando sea un particttlar qtúen incumpla
'la
sentencia o t.esolución, ,se hará efectiva la responsabilidad deterntinodo en la le1t".
16r Ver, por ejemplo, Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaNo.603-l2JP/19 y acumulados de 5
de noviernbre de2)2l:Corte Constitucional del Ecuador, auto de inicio de fase de seguimiento No. 1692l2-EPl21 de l3 de octubre de?0?1.
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adrninistrativas como judiciales, sin perjuicio del carácter vinculante del precedentc
constitucional. Se enfatiza al Registro Civil que la presente sentencia tiene el'ectos ergu
omnes y es de curnplimiento obligatorio conforme el artículo 440 de la Constitución:

a) El requisito de contar con

r.r1 representante legal que autorice la inscripción del
nacimiento de las niñas y niños con progenitores menores de edad es un requisito
de cumplimiento imposible para las madres adolescentes migrantes solas. El
sistema de inscripción de nacimientos debe adecuarse a la realidad de las
adolescentes migrantes solas en el país y considerar el certificado de nacido vivo
y los documentos que demuestren la identidad de las y los progenitores
suficientes para inscribir el nacimiento de las niñas y niños.

b) La inscripción del nacirniento garantiza el derecho a la identidad de las niñas y
niños en la medida en que a partir de su nacimiento, cuenten con un nombre que
los identifique de fonna individual, un registro de su lugar y fecha de nacimiento

que es útil para el reconocimiento de su nacionalidad, y un registro de sus
vínculos familiares para establecer su relación de filiación con sus progenitores;
así como el derecho al rcconocimiento a la personalidad jurídica puesto que
permite reconocer la capacidad jurídica de las personas de ejercer derechos y
contraer obl i gaciones.

c) El

derecho a la inscripción o registro del nacimiento garantiza que se inscriba el
nacimiento de una niña o niño inmediatamente después de su nacimiento y se
proceda a registrar de forma permanente y oficial su existencia, reconociendo
jurídicamente su identidad, al menos, a través de un nombre, lugar y fecha de
nacimiento y vínculos familiares colt sus progenitores.
a una niña o niño ante el
que
práctica
obstaculiza el ejercicio
en
Ia
sino
estadísticamente
Estado, no solo
de varios derechcs y el acceso a servicios tan básicos como educación, salud y
protección. También expone a las niñas y niños a un riesgo mayor de violaciones
a sus derechos, a través de prácticas como matrimonio forzado, entrar en el
mercado laboral de manera precoz, o reclutamiento en grupos armados.

d) La f'alta de un certificado de nacimiento hace invisible

e) La falta de inscripción del nacimiento afecta a su vez el reconocimiento del
derecho a la nacionalidad, como un elemento del derecho a la identidad de las
personas, y puede poner a las personas en riesgo de apatridia. Cuando [a
iegistación nacional permite adquirir la nacionalidad por motivos de ascendencia
(ius sangdnis), los certificados de nacimiento proporcionan pruebas sobre
quiénes son los nadres y madres de la niña o niño. Cuando se adquiere la
nacionatidad por motivos de nacimiento en e[ territorio (ius solis), los
certificados de nacimiento prueban el lugar de nacimiento.

f¡

Las y los adolescentes ejercan sus derechos de manera progresiva y conforme el

desar.rollo de sus facultades

y autonomía personal, y tienelr la capacidad para
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Sentencia No. 2185-19-JP y acumutados/21
(Inscripción del nacimiento de hijas e hijos de
adolescentes migrantes)

DI]I, ECUADOR

Jueza ponente: Daniela Salazar Marín
expresar sus opiniones y decidir sobre la inscripción del nacimiento de sus hijas
e hijos.

7.

Decisión

193.I-a Corte Constitucional, conforme [o dispuesto en el artículo 436 numeral 6 de la
Constitt¡ción y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, resuelve :

l.

Ordenar aldirector generaldel Registro Civil, Identificación y Cedulación clue,
en el plazo de tres meses de notit'icada la presente sentencia y con el
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo: (i) coordine acciones con la
Presidencia de la Repúblicaparaadecuar el artículo 24 delReglamento de la Ley
Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles; y (ii) adecúe su normativa
interna relacionada con la inscripción de nacimiento de niñas y niños cuyos
progenitores son personas menores de edad, en parlicular, el "Procedimiento de
Inscripción o Registro de Nacimientos PRO-GRC-IRN-001", confbrme el
contenido de la presente sentencia y lo dispuesto en los párrafos l8l-184 y 185188 ut supro. El director general, en el mismo plazo de tres meses, deberá
inlbrmar a la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la presente medida.

2. Disponer al Registro Civil, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y el
Consejo de la Judicatura efectuar una amplia y generalizada difusión del
contenido de la presente sentencia mediante oficio dirigido a todas las y los
funcionarios encargados de la inscripción del nacimiento de niñas y niños; al
personal encargado del patrocinio de causas; a las y los defensores públicos; y a

las juezas

y

jueces con competencia en garantías jurisdiccionales,
respectivamente. Esta difüsión deberá realizarse en el plazo máximo de l5 clías
contados a partir de la notificación de Ia presente sentencia y en el mismo plazo
deberán informar a esta Corte de l"orma documentada sobre su cumplimiento.

3. Disponer al Registro Civil, la Def'ensoría del Pueblo, la Def'ensoría Pública y el
Consejo de la Judicatura publicar el contenido de la presente decisión en sus
sitios web institucionales durante tres r¡eses consecutivos contados descle su
notificación. Las referidas instituciones deberán infonnar a esta C.orte de forma
doctunentada el cumplimiento de esta disposición dentro del plazo máximo de
l0 días posteriores a los tres meses señalados.

4. Advertir al director general del Registro Civil que las medidas dispuestas
esta sentencia deben ser ejecutadas integralmente, bajo prevenciones

en
de

aplioación de Ia sanción prevista en el aftículo 86 numeral 4 de la Constituoión
de Ia República.
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5' Devolver los expecientes

de los distintos procesos a las.judicaturas de
origen
con el fln de que.cortinúen ejecutando las sentencias
confonne
el artículo 2r de ra LOGJCC hasta verificar su
".rnriitr.ionales
integrar.

"r*pri.i.rto

6. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

DANIELA

Disitailysisned by

SALAZAR

flllii,^SALAZAR

MARIN

?ii],12'1,;,1,1;,3]

Daniela Salazar Marín
PRESIDENTA (S)

Razón: siento por tal,. que la sentencia que antecede fue
aprobada por el pleno de
la Corte Constitucional con ocho votos a flvor,
de losJueces Constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Avila santamaría, carmen co*ar ponce,
Agustín
Grijalva Jiménez, E.rique l-rerrería Bonnet, Alí Lozada pmdo,
Teresa N;qr;;
Martínez y Daniela salazar Marín; sin contar con la presencia
del Juez
Constitucional l-lernán Salgado pesantes; en sesión ordinaria
de miércoles 0l de
diciembre de 2021.- Lo certifico.

AIDA

Firmado

SOLEDAD disitatmente

GARCTA

BERNI

ssi*fi
GARCIA BERNI

Dra. Aída García Berni

SECRETARIA GENERAL
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AIDA

Dor

SOLEDAD

GARCIA BERNI

RAZÓN.- Siento por tal que, el texto Ce la sentencia que antecede
fue suscrito el día viernes
tres de diciembre de dos mil veintiuno, luego del procesamiento
de las observaciones recogidas
en la sesión respectiva.- Lo certifico.Docume nto .firmado

e

le

c

lr ó ni c ame n te

Dra. Aída García tserni

SECRETARIA GENERAL
AGB/MH

Ouito: J*sé "ftir*ayr:
wr¡,r'*q.{:*rte§onstituclonai.üob. ec

Guayaquih Üaile Pichircha

1,r

Av.

i- 1{'1..2i¡

,/ Lj:ár*ú G¿:rcín. Tel"
{$S3_}) S$4-1Sft{)

I cir: rjcllb¡e, Edif, Eiuco picl"¡inChe
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