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JUEZ PONENTE DRA. CARMEN ZAMBRANO

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- TERCERA SALA DE

GARANTÍAS PENALES.- Quito, 9 de agosto de 2012.- Las 16h40.- VISTOS: Avocan

conocimiento de la presente acción los Drs. Carmen Zambrano Semblantes y Patricio

Navarrete Sotomayor, como Jueces Titulares de la Sala. El Defensor del Pueblo

interpone recurso de apelación de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de

Garantías Penales de Pichincha, el 21 de mayo de 2012 (fs. 608 a 627), mediante la cual

se inadmite la acción de protección planteada por el hoy recurrente.

ANTECEDENTES

El Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo, Dr. Patricio Benalcázar, Adjunto

Primero del Defensor del Pueblo; Ab. Carla Patino, Directora Nacional de Protección de

Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador,

legitimada para solicitar la interposición de Garantías Jurisdiccionales, conforme a lo

dispuesto en los Arts. 11 numeral 3; 215 numeral 1 de la Constitución del Ecuador; y Art.

9 literal b) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;

Ab. José Luis Guerra, Alejandra Soriano Díaz, funcionarios de la Dirección Nacional de

Protección de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, conforme consta del acta de

posesión y respectivas acciones de personal que obran de fojas 7 a 11 del proceso, ("los

accionantes", "los recurrentes"), señoras Nicola Susan Rothon y Helen Louise Bicknell,

("las peticionarias") interponen acción de protección contra el Director General de

Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador, pues el 27 de diciembre de

2011, las peticionarias solicitaron por escrito al Director General de dicha institución,

que inscriba a su hija Satya Amani con el primer apellido de cada una de ellas en los

libros respectivos (esto es, con los apellidos Bicknell Rothon). El Director Nacional de

Asesoría Jurídica, basado en el artículo 32 numeral 5, 33 y 80 de la Ley de Registro

Civil, y el artículo 82 de la Constitución, niega dicha petición mediante oficio número

2012-9-DAJ de 10 enero 2012, considerando que "en procura de precautelar la seguridad

jurídica de la filiación paterna, y en virtud de que nuestra legislación no contempla la

duplicidad de filiación materna en una inscripción de nacimiento, esta Dirección de

Asesoría Jurídica considera que no es procedente inscribir el nacimiento de la menor

SATYA AMANI en los términos solicitados". Ante la negativa, las señoras Rothon y

i Bicknell han acudido a la Defensoría del Pueblo para poner sobre la mesa la violación de
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sus derechos. La institución ha tomado el caso y ha incoado esta acción de protección por

considerar que, con la decisión de la autoridad mencionada, se están vulnerando los

derechos humanos de las peticionarias y de la menor Satya Amani, contenidos en la Carta

Magna, en los artículos 66 numeral 4 (derecho a la igualdad formal y material y no

discriminación); numeral 9 (derecho tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y

responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual), numeral 28 (derecho a

la identidad personal que incluye tener nombre y apellido y familia) y el derecho a la

protección que el Estado debe a la familia en sus diversos tipos (artículo 67 de la

Constitución). En calidad de amici curiae, han comparecido las siguientes personas e

instituciones en apoyo de la acción:

a) (fojas 35 y 36) Secretaría Ejecutiva Nacional del Consejo Nacional de Niñez y

Adolescencia, mediante oficio número CNNA-SEN-2012-0372-OF de 14 de

marzo de 2012, que en lo principal manifiesta que "... la doctrina de protección

integral trae consigo un conjunto de principios que protegen y garantizan el pleno

ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre estos principios

está el principio de interés superior del niño, reconocido por nuestra Constitución

en el artículo 44...". Respecto a las normas aplicables al caso, resalta la

Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 3.1, (obligación de atender al

interés superior del niño); artículo 66 numeral 28 de la Constitución, que

reconoce el derecho a la identidad; el artículo 45 respecto al derecho a la

integridad física y psíquica, identidad, nombre y ciudadanía de las niñas, niños y

adolescentes, en concordancia con el artículo 8.1 de la Convención sobre los

Derechos del Niño; yartículo 69 de la Constitución respecto de la protección a la ^
familia. Por lo expuesto solicita que se acepte la acción de protección en garantía

de los derechos de la niña Satya Amani.

b) De fojas 44 a 47 obra el escrito de Sarai Maldonado Baquero, representante legal

de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, quien en lo principal

manifiesta que el Registro Civil ha irrespetado el derecho de libertad de las

accionantes para formar una familia y para ser reconocidas como madres,

independientemente de su orientación sexual; ha discriminado a las accionantes y

no ha respetado su derecho a la intimidad personal y familiar; ha discriminado a

la hija de las peticionarios al negarle su doble filiación materna; no ha actuado

conforme al principio de interés superior del niño, privando a la menor del

derecho a la identidad y, potencialmente de otros derechos que están relacionados
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con el mismo, y ha incumplido con el mandato constitucional que le obliga a ser

garante de los derechos constitucionales y la aplicación directa de la Constitución

establecido en sus artículos 11 numeral 3 y 426.

c) De fojas 51 a 64 obra el escrito de la Fundación Causana, en apoyo a la acción de

protección, argumentando que si bien la Constitución ha concedido el derecho a

la adopción únicamente las parejas de distinto sexo, "no ha negado a las parejas

del mismo sexo... el ejercicio del derecho a la maternidad o paternidad a través de

la reproducción humana asistida y, por ende, dicha filiación debe ser reconocida

legalmente." Cita el artículo 68 la Constitución que reconoce la unión de hecho de

dos personas, sin establecer el sexo; el artículo 66 numeral 9 respecto al derecho a

tomar decisiones libres sobre la sexualidad su vida y orientación sexual, el

numeral 10 sobre el derecho a decidir sobre su salud y vida reproductiva y a

decidir cuando y cuantos hijas e hijos tener; el artículo 69 numeral 6 sobre la

igualdad de derechos de los hijos sin considerar antecedentes de filiación o

adopción, y el numeral 7 sobre la prohibición de exigir la calidad de la filiación

en el momento de la inscripción del nacimiento; artículo 11 numeral 5 sobre la

aplicación de la norma y la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia

de los derechos; el artículo 426 sobre la aplicación directa de las normas

constitucionales; artículos 2.1 y 2.2 de la Convención sobre los Derechos del

Niño (en concordancia con el artículo 11 numeral 2, y 66 numeral 4 de la

Constitución; artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos;

artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra la Mujer; artículo 5 de la Convención sobre Eliminación de

todas las formas de Discriminación contra la Mujer) sobre la obligación de los

Estados Parte, de respetar los derechos establecidos en dicha convención sin

distinguir la condición del niño, y garantizar la protección contra toda forma de

discriminación; artículo 66 numeral 20 de la Constitución (en concordancia con el

artículo 11.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos) sobre la

prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada y protección de la honra y

de la dignidad; artículo 3 de la Convención sobre los Derechos Del Niño respecto

a la consideración primordial al interés superior del niño, en relación al derecho a

la identidad, nombre y relaciones familiares de la menor Satya Amani.

d) De fojas 73 y 74 consta el oficio número 103-NW de 25 abril 2012 suscrito por el

doctor Norman Wray, por sus propios derechos y como Concejal del Distrito
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Metropolitano de Quito, Presidente de la Comisión de Equidad y Género. En esta

intervención se cita la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

("CIDH") sobre el caso Átala Riffo y Niñas vs Chile donde aparece una

interpretación más amplia del concepto de familia y al mismo tiempo ratifica el

principio de interés superior del niño, explicando que "cuando existieran diversos

conceptos de familia dentro de un estado, "nuclear" y "extendida", debería

precisarse la existencia de esos diversos conceptos de familia, con indicación del

grado de protección de una y otra. En vista de la existencia de diversos tipos de

familia, como las de parejas que no han contraído matrimonio y sus hijos y las

familias monoparentales, los estados partes deberían también indicar en qué

medida la legislación y las prácticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos

de familia y a sus miembros".

e) De fojas 84 a 86 consta la intervención de la Comisión de Transición hacia el

Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género que en lo principal indica que en

el caso ha habido una vulneración a la Constitución por discriminación por

orientación sexual.

f) De fojas 100 a 104 obra el escrito de la Dra. María Paula Romo, quien en lo

principal alega que se considere en esta causa el derecho a la igualdad y a la no

discriminación. Señala que la Constitución reconoce la familia sus diversos tipos

por lo que la familia de las peticionarias merecen protección estatal; por otra

parte, no se podría afirmar, sin incurrir en discriminación, que la filiación procede

sólo para las familias heteroparentales. Advierte de no considerar este hecho

como una adopción, ya que esta sólo procede por: i) orfandad respecto de ambos ^
progenitores; ii) imposibilidad de determinar quiénes son los progenitores o sus

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; iii) privación de la patria

potestad a ambos progenitores; y, iv) consentimiento del padre, la madre, o de

ambos progenitores, según corresponda, que no hubieren sido privados de la

patria potestad (artículo 158 del Código de la Niñez y Adolescencia). Aduce que

en el caso particularno se está ante ninguna de estas cuatro causales.

g) De fojas 65 a 72, obra la intervención del abogada María Cristina Ponce quien en

lo principal indica que la Constitución determina la prohibición de restringir el

contenido de las garantías constitucionales; la Ley Orgánica De Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional confirma la necesidad de interpretar las

normas constitucionales en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los
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derechos reconocidos en la Constitución; el artículo 25 de la Convención

Americana de Derechos Humanos dispone el derecho a un recurso sencillo y

rápido ante los jueces competentes, que ampare a la persona contra los actos que

violen sus derechos fundamentales, lo que guarda relación con lo dispuesto en los

artículos 86 y 88 la Constitución, y con el artículo 39 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por último cita la opinión

consultiva 16 de la "CIDH" sobre el derecho a la información sobre la asistencia

consular en el marco de las garantías del debido proceso legal para asegurar que

los justiciables disfruten de un verdadero acceso a la justicia y se beneficien de un

debido proceso,

h) De fojas 119 a 124 consta la intervención de la Abogada Gabriela Costa, quien en

^ lo principal apoya la acción de protección por cuanto el artículo 24 del Código
Civil presume la filiación del hijo o hija nacido/a dentro de una unión de hecho,

como es este el caso. Indica que la menor ha sido reconocida en su país de origen

con el apellido de ambas madres, pero no aporta prueba al respecto.

En calidad de amici curiae, solicitando que la presente acción sea desechada, han

comparecido:

a) A fojas 42 obra la intervención del Dr. Alfredo Barragán Medina, Amparo

Medina Guerrero, por sus propios derechos y por los que representa en la Red

Provida y Familia del Ecuador; Esther Arango por sus propios derechos y por los

de Viñedos de Raquel Ecuador; Zulay Arévalo, por sus propios derechos y por los

de la Fundación Acción Provida; Dr. Gil Barragán Romero; Paola Isabel Ortuño y

otros, quienes solicitan intervenir en el proceso como parte coadyuvante al

accionado, pues su negativa de inscribir a la niña con los apellidos de sus madres,

estaría apegada a derecho y beneficia a la sociedad ecuatoriana. De fojas 94 a 99,

los intervinientes indican que se deben reconocer el derecho de la menor a la

identidad, nombre y ciudadanía, y el derecho a recibir información acerca de sus

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar

(artículo 45 de la Constitución). Señalan que el derecho a la identidad lo tienen

los seres humanos desde el mismo momento de su concepción; este derecho

comprende el derecho al nombre que implica tanto nombre como apellido, el

primero es escogido libremente por los padres, el segundo, no. Los apellidos se

imponen por ley, porque expresan la realidad de la filiación. Sólo quien es hijo de

otro -natural o adoptivo- tiene derecho a usar su apellido. La filiación es un
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asunto de orden púbico ecuatoriano. La Constitución establece tres caminos para

determinar la filiación: i) por la unión natural de los sexos distintos: quienes

nacen fuera del matrimonio, o de la unión de hecho pueden ser reconocidos por

sus padres reales; ii) por nacer dentro del matrimonio, que sólo puede darse con

sexos distintos (artículo 67 numeral dos de la Constitución); iii) por concebirse

dentro de una unión de hecho, concepción que sólo puede darse cuando dicha

unión la forman personas de sexos distintos. No puede olvidarse que la menor

tiene derecho a conocer quiénes son sus verdaderos progenitores, lo cual se vería

conculcado si a la niña se le pone el apellido "... de una señorita que nada tiene

que ver con el origen de la menor". Por lo tanto, concluyen alegando que no

existe discriminación. Además solicitan la nulidad de lo actuado por falta de

curaduría dativa ya que no se ha nombrado a alguien que en esta acción proteja

los derechos de la menor conforme lo estipulado en el artículo 12 de la

Convención de los Derechos del Niño,

b) Fojas 88 a 93 consta la participación del Dr. Santiago Izurieta, que en lo principal

manifiesta que en la acción falta legítimo contradictor, pues es dirigida contra el

señor Jorge Montano Prado, Director General del Registro Civil, cuando el acto

administrativo emana del Director de Asesoría Jurídica de dicha Institución,

abogado Vinicio Astudillo, sin que una autoridad administrativa pueda responder

por las actuaciones de otra autoridad administrativa. En suma la acción está

dirigida contra un funcionario del cual no emanó el acto impugnado. Los

accionantes no han demostrado la supuesta violación, ya que ésta radica en la

menor de edad y no en sus madres. El artículo 82 de la Constitución consagra el

derecho a la seguridad jurídica, y la presente acción estaría violando dicho

derecho. Resalta que a la menor Satya Amani le asisten todos los derechos

constitucionales y legales, principalmente su condición de hija de su padre

biológico, a quien no se le ha tomado en cuenta en esta acción constitucional. Los

derechos que sobre el estado civil y los que derivan de su condición de hija no

son transigibles ni siquiera por su madre (artículos 332, 2352 y 2354 del Código

Civil). La acción constitucional no se la hace a nombre de la menor, sino por los

supuestos derechos conculcados a las peticionarias. Concluye indicando que las

accionantes han confundido la acción de registro de nacimiento, con la de

adopción, lamisma que está prohibida por la Constitución en los casos de parejas

del mismo sexo, por tanto solicita se inadmita la acción planteada.
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c) De fojas 106 a 111 obra la intervención del Dr. Luis Luna Gaibor, quien en lo

principal indica que la acción planteada es improcedente en virtud del artículo 42

numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, pues el acto administrativo materia de la acción bien pudo haber

sido impugnado en sede administrativa ante la misma Dirección General del

Registro Civil, mediante los recursos de reposición o apelación. Señala que las

disposiciones pertinentes del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la

Función Ejecutiva, determinan un término preclusivo para que la autoridad

administrativa resuelva el recurso planteado; de no haber esta resolución, se

entendería de puro derecho que la petición ha sido atendida favorablemente. En

consecuencia, existiría una vía administrativa más expedita y directa ante la cual

pudieron haber acudido las peticionarias. Además, la acción es improcedente

porque conlleva la declaración de un derecho (artículo 42 numeral 5 LOGJCC);

es decir, de aceptar la acción en los términos planteados, se estaría consagrando el

derecho para que las personas pudiesen inscribir a sus hijos con los apellidos que

tengan a bien, y las parejas homosexuales puedan "adquirir" menores e

inscribirlos con los apellidos de sus respectivos compañeros o compañeras

sentimentales del momento. Indica que no ha sido violado el derecho a la

igualdad y a la no discriminación (artículo 66 numeral 4 CE.) ya que las

peticionarias han sido consideradas de la misma forma que los demás ciudadanos

ajustando su petición a la normativa legal vigente, que dice relación al nacimiento

y filiación de un ser humano, a quien para estos efectos se lo debe considerar con

los apellidos de sus progenitores, es decir sus padres biológicos. Tampoco se han

violado sus derechos a tomar decisiones, sobre su sexualidad, su vida y

orientación sexual, (artículo 66 numeral 9 CE.), ya que el oficio impugnado se

refiere a la situación jurídica de filiación de una niña, lo que nada tiene que ver

con la situación personal e inclinación sexual de los solicitantes. Tampoco se ha

violentado el derecho a la identidad personal que incluye tener nombre y apellido

debidamente registrados libremente escogidos (artículo 66 numeral 28 CE.), pues

primero, este es un derecho que le asiste a la niña y que la autoridad

administrativa no lo ha negado sino simplemente ha indicado que la solicitud

presentada por las peticionarias debe ajustarse a la normativa vigente, lo cual

estaría en concordancia con el artículo 32 de la Ley General de Registro Civil,

Identificación y Cedulación, artículos 33, 35 y 36 del Código de la Niñez y

#
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Adolescencia, respecto al derecho a la identidad, identificación, y normas para la

identificación respectivamente donde se indica que los menores deben ser

inscritos con los apellidos paterno y materno que les corresponda; y si se

desconoce la identidad de uno de los progenitores, el menor llevaría los apellidos

del progenitor que le inscribe sin perjuicio del derecho a obtener el

reconocimiento legal del otro progenitor. Indica que el artículo 68 de la

Constitución, al amparar la unión de hecho, lo hace bajo las condiciones y

circunstancias señaladas en la ley; es decir, la norma suprema deja que sea la ley

la que regule y norme las condiciones y circunstancias para que se perfeccione y

reconozca el hogar de hecho. Por su parte, el artículo 222 del Código Civil

consigna como unión de hecho aquella estable y monogámica de un hombre y una

mujer. Entonces, si la norma excluye a las uniones homosexuales, le

correspondería a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de dicha

disposición, y no el funcionario público que se encuentra compelido a acatar. Por

último, aduce la falta de legítimo contradictor, pues la acción está dirigida contra

el Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, cuando el

acto administrativo impugnado emanó del Director Nacional de Asesoría Jurídica

de la Dirección de Registro Civil. Esta violación procesal constituye una

violación constitucional de los artículos 75, 76.1 y 76.7 literal a) de la

Constitución.

El 4 mayo de 2012 se ha llevado a cabo la audiencia de acción de protección (fojas 112 a

118) donde los accionantes han manifestado que las peticionarias Helen y Nicola llevan

juntas más de 12 años. Se han establecido en Ecuador hace cinco y en el año 2010 _J

legalizan en el Reino Unido su unión mediante unión civil. Igualmente, han realizado una

unión de hecho en Ecuador. La decisión de formar una familia es parte de su proyecto de

vida y conforme a esto en diciembre de 2011, nace Satya Amani. La Constitución

ecuatoriana reconoce los derechos de esta familia. Lavulneración de los derechos porlos

que se ha planteado esta acción, son divididos en tres partes sustanciales: a) la

discriminación sufrida por las peticionarias por su orientación sexual (derecho a la

igualdad); B.) la vulneración del derecho a la familia y la protección que el Estado debe

dar a la misma, y c) la vulneración del interés superior de la niña Satya Amani. Con

respecto a la discriminación: la Constitución prohibe la discriminación en su artículo

11 numeral 2 y prohibe cualquier distinción que tenga por objeto resultado menoscabar o

anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos. La discriminación se ha
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definido como "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en

determinados motivos", siendo la orientación sexual una razón prohibida. Esta

prohibición ha sido consignada en la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación

Sexual e Identidad de Género, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

en el año 2008. Por su parte, la opinión consultiva número 18 de la "CIDH", ha señalado

que los estados deben abstenerse de realizar acciones que creen situaciones de

discriminación, y deben adoptar medidas para revertir situaciones discriminatorias. El

acto administrativo del Registro Civil es producto de una acción discriminatoria contra

las peticionarias, pues si una pareja heterosexual se acercase a dicha Institución a

inscribir a su hija, el funcionario no preguntaría si el recién nacido lleva los genes del

hombre que acompaña esa mujer, y simplemente inscribiría al niño como hijo de dicho

hombre. Por tanto, se configura un menoscabo de derechos por opción sexual. La

Constitución en su artículo 11 numeral 3 señala que los derechos establecidos en la

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, son directa e

inmediatamente aplicables por y ante cualquier servidora o servidor público

administrativo judicial, sin que se pueda alegar falta de norma para justificar su violación

o desconocimiento, para desechar la acción o negar su reconocimiento. Por tanto, los

funcionarios del Registro Civil no podían alegar que la ley no contempla la doble

maternidad. El artículo 424 de la Constitución establece que los actos del poder público

deben guardar conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario

carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos

humanos ratificados por el Estado, que reconozcan derechos más favorables a los

contenidos de la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del

poder público. El Registro Civil se abstiene de inscribir a la menor porque la ley no

contempla la duplicidad de filiación materna. El objetivo de este acto administrativo debe

ser el proteger un derecho fundamental, para justificar la restricción de otro derecho

fundamental. En este caso no se evidencia qué derecho y de qué personas se vería

restringido por la inscripción de la niña como hija de sus dos madres. Respecto de la

protección de la familia: el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos establece a la familia como elemento fundamental de la sociedad y garantiza su

protección. El artículo 67 la Constitución reconoce la familia y sus diversos tipos. El

artículo 68 reconoce los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias

constituidas mediante matrimonio, para aquellas unidas en vínculo de hecho. El artículo

24 del Código Civil determina que un niño procreado en unión de hecho, se entiende

f
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como hijo de la pareja. La "CIDH" ha definido que al existir convivencia, contacto

frecuente y cercanía personal y efectiva existiría una familia, independientemente de los

vínculos jurídicos. El artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos

dispone favorecer el desarrollo del núcleo familiar. En el caso X, Y y Z vs Reino Unido,

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ("TEDH"), siguiendo el concepto amplio de

familia, reconoció que un transexual, su pareja mujer y un niño pueden configurar una

familia. Las peticionarias se han planteado un proyecto de vida juntas, el mismo que

incluye tener hijos, y cumplen con los parámetros fácticos de familia, por lo que al

Estado le corresponde reconocer esa realidad. El artículo 8 de la Convención sobre

Derechos del Niño establece el compromiso de preservar la identidad del niño incluida la

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Respeto al

interés superior de la menor: de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, el

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de

las niñas, niños y adolescentes, asegurará el ejercicio pleno de sus derechos y atenderá al

principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás

personas. El artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con el

artículo 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, también contempla el principio de

interés superior. En este caso no existen otras personas a quienes se les esté conculcando

derechos; sin embargo, la posibilidad de que sólo una persona se haga cargo de una niña,

cuando pueden ser dos, ve disminuidos sus derechos (de la menor). En el caso Átala

Riffo vs Chile la decisión de la Corte puede ilustrar en relación a este caso. Nicola no es

madre soltera ni tomó la decisión de concebir sola, son las dos madres las responsables

de la niña de igual forma. El Director del Registro Civil, por intermedio de su abogado J
manifiesta que el presente juicio versa sobre derechos de la niña, no de la pareja. El

Registro Civil ha negado la inscripción en los términos solicitados por las peticionarias,

esto es, que tenga una doble filiación materna. El delegado del señor Procurador General

del Estado manifiesta que el pronunciamiento que dio el Director de Asesoría Jurídica de

la Dirección General de Registro Civil tiene como sustento el ordenamiento jurídico

ecuatoriano; cumplir y aplicar la ley no constituye una vulneración derechos igualdad ni

tampoco un trato discriminatorio. En el supuesto de que alguna norma legal estuviese en

contradicción con la norma constitucional, el órgano competente para declarar su

inconstitucionalidad es la Corte Constitucional según el artículo 436 numeral 2 de la

Constitución. El artículo 69 numeral 1 de la Constitución promueve la maternidad y
paternidad responsables con la obligación de la madre y el padre de cuidar, criar, educar,
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alimentar y proteger el derecho de sus hijos. El numeral cuatro del mismo artículo

establece la protección a las madres y los padres que sean jefes y jefas de familia; y el

numeral cinco señala que el Estado debe promover la corresponsabilidad materna y

paterna y el cumplimiento de deberes y derechos recíprocos entre madres, padres e hijos.

El Registro Civil, al precautelar la seguridad jurídica de la filiación paterna está

protegiendo el derecho que tendría la menor de conocer algún día quien es su padre,

derecho que se encuentra en concordancia con el artículo 21 del Código de la Niñez y

Adolescencia. Este hecho no ocasiona discrimen alguno. Se hace notar que podría existir

un conflicto de derechos de la menor y de su madre en el caso, y se invoca la falta de

tutor ad litem durante el desarrollo de la acción. Sobre el derecho a elegir libremente la

orientación sexual, el delegado de la Procuraduría indica que el impedimento de

inscripción del nacimiento de la niña con los apellidos de dos madres no tiene que ver

con la preferencia sexual de aquellas, sino con el cumplimiento de la ley. Antes bien, han

ejercido su derecho a elegir su orientación sexual garantizado en el artículo 66 numeral 9

de la Constitución, e inclusive han constituido una unión de hecho. Respecto al derecho

de la identidad de Satya Amani, que incluye el derecho a nombre y apellido, indica que

el Estado no ha negado tal derecho, y cita el artículo 35 del Código de la Niñez y

Adolescencia, entre otros, donde se establece el derecho de los menores a ser inscritos

con los apellidos paterno y materno que les corresponda. Cita también el artículo 36 del

mismo cuerpo normativo que manifiesta que si se desconoce la identidad de uno de los

progenitores, el menor llevará los apellidos del progenitor que lo inscribe, sin perjuicio

del derecho obtener el reconocimiento legal del otro progenitor. Manifiesta que ningún

funcionario le ha negado el derecho a Nicola Susan Rothon a que inscriba a su hija con el

nombre Satya Amani. Nuestro sistema jurídico establece que los apellidos se intercalan

luego de los nombres, siendo el primero el apellido paterno y luego el materno, y así uno

tras otro, en razón al parentesco de consanguinidad. Se puede afirmar que

consanguinidad significa "con la misma sangre" o "de la misma sangre". Así, la menor es

hija de Nicola Susan Rothon, siendo madre e hija de la misma sangre, y por eso deben

llevar el mismo apellido. Que representa la señora Helen Bicknell para la menor? La

respuesta es nada, pues no tiene ningún parentesco ni de afinidad ni de consanguinidad,

solo es la pareja de Nicola Susan Rothon, con quien ha formalizado su unión de hecho en

noviembre de 2011, y que de acuerdo al artículo 222 el Código Civil, debe esperar dos

años para que nazca o se conformen una sociedad de bienes. Respecto al derecho de

filiación y una familia, el artículo 67 la Constitución reconoce a la familia en sus

t
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diferentes tipos. El artículo 34 de la ley General de Registro Civil dice que la declaración

al momento de inscribir el nacimiento, tendrá valor de reconocimiento de hijo, si fuera

hecha personalmente por el padre o por la madre, o por ambos, o por un mandatario.

Todas las mujeres que han dado luz en el Ecuador han sido o son madres y han tenido

que realizar la inscripción de nacimiento de su hijo en forma individual, sin el concurso

del padre del niño, y lo han escrito con los apellidos de ellas. Manifiesta que la acción de

protección no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, sino que las accionantes confunden la acción

constitucional de protección con acción ordinaria judicial. Si creen que el acto

impugnado es ilegal, deberían acudir al Tribunal Contencioso Administrativo. El artículo

40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional obliga que

las accionantes demuestren que se ha violado un derecho constitucional, no simplemente

dar una enunciación de artículos de la Constitución; y también requieren probar que no

existe otro mecanismo judicial adecuado y eficaz para proteger su derecho violado. Para

el caso que nos ocupa la vía contencioso administrativa sería expedita. Lo que se alega en

la demanda son aspectos de mera legalidad y además, lo que expresamente piden las

accionantes es el reconocimiento de un derecho, es decir piden que se les reconozca el

derecho a ser madres, lo que desnaturaliza la acción de protección, por lo que esta se

halla incursa en las causales de improcedencia determinadas en los numerales 1, 3, 4 y 5

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que la

acción debe ser rechazada.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES

Los legitimarios activos son: El Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo, Dr. ^

Patricio Benalcázar, Adjunto Primero del Defensor del Pueblo; Ab. Carla Patino,

Directora Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la

Defensoría del Pueblo del Ecuador, Ab. José Luis Guerra, Alejandra Soriano Díaz,

funcionarios de la Dirección Nacional de Protección de la Defensoría del Pueblo del

Ecuador, señoras Nicola Susan Rothon y Helen Louise Bicknell, y como persona

afectada estaría la menor Satya Amani. Los legitimados pasivos son: el señor Jorge

Montano Bravo, Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del
Ecuador.

DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS

En en el libelo de demanda se indica que se han vulnerado los siguientes artículos de la

Constitución: 11 numeral 2 ynumeral 5, 67, 69 numeral 7, 66 numeral 20, y artículo 8 de
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la Convención sobre Derechos del Niño, en relación con la protección a la familia y la

filiación; Artículo 66 numeral 28 de la Constitución y artículo 3 de la Convención sobre

Derechos del Niño, respecto al derecho a la identidad de la menor. Artículo 66 numeral 4

y numeral 9, 68, 11 numeral 2, numeral 5, numeral 9 incisos uno y dos, artículos 1, 2, 5 y

15 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la

Mujer; artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos respecto al derecho

a la igualdad formal y material y prohibición de discriminación.

JUSTIFICACIÓN PROCESAL DE LA VERACIDAD DE LOS HECHOS

AFIRMADOS EN LA ACCIÓN.

1) Copias certificadas del acta de posesión y nombramientos de los legitimados

activos que intervienen por parte de la Defensoría del Pueblo (fs.7 a 11)

2) Copias simples de los pasaportes de las señoras Bicknell y Rothon (fojas 12 yl3);

3) Copia simple de la traducción de la copia certificada y respectiva apostilla de la

unión civil celebrada por las peticionarias en el condado de Buckinghamshire,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (fojas 14 a 17);

4) Copia simple del informe estadístico de nacido vivo del INEC por el que consta

que la menor Satya Amani ha nacido el 8 de diciembre de 2011, en la provincia

de Pichincha, cantón Pedro Moncayo, parroquia de Malchinguí, habiendo sido su

madre Nicola Susan Rothon (fojas 18);

5) Copia simple del certificado extendido por el doctor en medicina Raúl Mideros

Morales, de 26 de diciembre de 2011, del que se desprende que la Sra. Nicola

Susan Rothon ha dado a luz en su domicilio a una mujer en perfectas condiciones,

el día 8 diciembre del presente año. Igualmente, la pareja de la señora Rothon,

Helen Louise Bicknell habría estado presente durante la labor de parto y fue quien

canceló los honorarios profesionales médicos (fojas 19).

6) A fojas 20 obra la petición de las señoras Rothon y Bicknell dirigida al Director

General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, de 27 de diciembre de

2011, solicitando se inscriba a la menor con los apellidos Bicknell Rothon y se les

establezca a ambas como madres en la inscripción.

7) A fojas 21 obra el oficio número 2012-9-DAJ de 10 de enero de 2012 suscrito por

el abogado Vinicio Astudillo Palomo, Director Nacional de Asesoría Jurídica de

la Dirección General de Registro Civil, que en lo principal indica que no es

procedente inscribir el nacimiento de la menor SATYA AMANI en los términos

solicitados por las peticionarias;

r
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8) Copia simple de una carta de la Embajada Británica, en inglés (fs. 23).

9) de fojas 24 a 32 obra la primera copia certificada de la protocolización del acta

notarial de unión de hecho entre Nicola Susan Rothon y Helen Louise Bicknell,

de 24 de noviembre de 2011, otorgada ante el notario 28° del Cantón Quito, Dr.

Jaime Andrés Acosta Holguín.

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Esta Sala es competente para resolver el recurso de apelación propuesto por

los accionantes, en virtud de lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el Art. 86 de la

Constitución de la República del Ecuador. SEGUNDO: En la tramitación del recurso de

apelación, se han observado las garantías básicas del derecho al debido proceso, por lo

que se declara la validez de la misma. TERCERO: El Art. 88 de la Constitución de la

República del Ecuador, dice: "La acción de protección tendrá por objeto el amparo

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

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

cualquier autoridad pública nojudicial; contra políticas públicas, cuando supongan la

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

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

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

afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación". La

acción de protección, se constituye en una garantía primordial de protección de derechos

fundamentales, entendidos por tales, aquellos que constan en la Constitución, en los

Tratados y Convenios Internacionales, así como los que se derivan del principio de

dignidad humana. Dicha protección debe gozar de un carácter preferente y sumario, a fin

de que pueda alcanzar sus objetivos de protección, tanto cautelar como tutelar. El artículo

40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

("LOGJCC") en su numeral tercero, señala como requisitos para presentar una acción de

protección, la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para

proteger el derecho violado. Como se evidencia del proceso, por la categoría de los

derechos invocados y la necesidad de su ponderación, a la luz del artículo 3 numeral

tercero de la "LOGJCC", no se puede concluir que la acción contencioso administrativa

sea lavía adecuada para reclamarlos, sino la acción constitucional, discrepando la Sala en

este punto, sobre la sentencia venida en grado. CUARTO: El artículo 11 de la

"LOGJCC" ordena que cuando la acción haya sido presentada por interpuesta persona, el
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juez deberá notificar a la persona afectada. En este caso, como lo ha indicado la

Defensoría del Pueblo en su libelo de demanda (fojas 2 vuelta a 4), así como en la

audiencia (fojas 113 vuelta y 114), se debe considerar como persona afectada a la menor

Satya Amani. El delegado del señor Procurador del Estado, durante la audiencia (fojas

114 vuelta) hace notar que podría existir un conflicto de derechos entre la menor y su

madre biológica, por lo tanto pone sobre el tapete la necesidad de que en esta acción se

cuente con un tutor ad litem, e indica que existe una amplia jurisprudencia sobre la

importancia de que se cuente con esta clase de curadores en los procesos judiciales, donde

estén involucrados los intereses o derechos de los menores, bajo pena de nulidad. Si bien

este señalamiento se encuentra amparado por el artículo 743 del Código de Procedimiento

Civil, su artículo 34 establece que el hijo menor de edad puede ser representado por su

madre, si se halla bajo su patria potestad. De conformidad con el artículo 4 principio

número 7 de la "LOGJCC", el juez tiene el deber de adecuar las formalidades al logro de

los fines de los procesos constitucionales, sin sacrificar la justicia por la omisión de

formalidades. Considerando que la señora Nicola Rothon es la madre de la menor

agraviada; que no es un punto controvertido que la menor se encuentra bajo su patria

potestad; que se ha presentado también como accionante en este proceso, y que se

encuentra también como legitimado activo el señor Defensor del Pueblo, quien tiene

como atribución constitucional la defensa de los derechos de los habitantes del Ecuador

(artículo 215 de la Constitución), esta sala considera que no hay lugar a la excepción de

nulidad del juicio por falta de curador ad litem de la menor Satya Amani. QUINTO: A la

demanda, los accionantes han presentado copia simple de la copia certificada de la

inscripción de la unión civil y su respectiva apostilla, así como la copia simple de la

traducción de este documento, efectuada por la señora Clare St. Lawrence (fojas 14 a 17);

sin embargo, estos documentos forman parte habilitante de la protocolización del Acta

Notarial de unión de hecho que obra de fojas 24 a 32, por lo que se encuentran

debidamente actuados. Igualmente han presentado una copia simple del informe

estadístico de nacido vivo y del certificado del médico que colaboró en el parto de la

señora Nicola Rothon. La Resolución de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional

número 496, publicada en el Registro Oficial 47 de 25 de marzo de 2003, respecto a la

acción de amparo presentada por los señores Ángel y José Sarango contra el Alcalde de

Valencia, en su considerando cuarto, no admite la prueba actuada en copia simple, por

contravenir el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil (hoy Art. 117), así como el

artículo 125 (hoy Art. 121) del mismo cuerpo legal. Por su parte, la Resolución del

A
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Tribunal Constitucional número 101, publicada en el Registro Oficial 171 de 17 de

septiembre de 2003, de la misma Segunda Sala, respecto a la acción de amparo

interpuesta por el señor Enrique Villamarín y otros contra el Presidente del Consejo

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en su considerando sexto, indica que la

prueba de la legitimación activa debe constar en copia certificada; sin excepción; pero

con respecto al resto de pruebas, indica que al tratarse el amparo de una acción de

protección y defensa de derechos fundamentales, hay que ser flexibles respecto a la

presentación de copias simples, "si las circunstancias lo requieren". En el presente caso,

la Sala considera que cabe esta flexibilidad, dada la categoría del accionante como

Defensor del Pueblo, quien se encuentra actuando en razón de sus atribuciones

constitucionales; sin embargo, la Sala es del parecer que esta misma flexibilidad no es

aplicable a la carta de la Embajada Británica, que obra de fojas 23, toda vez que no ha

sido debidamente traducida, lo cual se hace imprescindible, de conformidad con el

artículo 2 de la Constitución, que establece el castellano como idioma oficial del Estado,

en concordancia con el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil. SEXTO: Los

recurrentes han basado su acción en 3 partes: el derecho a la igualdad formal y material y

no discriminación; la vulneración al derecho a la familia y su protección, y la vulneración

al interés superior de la menor Satya Amani, en relación conel derecho a la familia y a la

no discriminación. De conformidad con el escrito de amicus curiae presentado por el Dr.

Norman Wray (fs. 74), que cita el párrafo 22 del voto parcialmente disidente del juez

Alberto Pérez Pérez en la sentencia Átala Riffo y Niñas vs. Chile, que a su vez cita la

observación general No. 19 del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 27 de julio

de 1990, vale la pena rescatar lo siguiente: "...en sus informes, los Estados Partes

deberían exponer la interpretación o la definición que se da del concepto de familia y de

su alcance en sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos. Cuando existieran

diversos conceptos de familia dentro de un Estado, "nuclear" y "extendida", debería

precisarse la existencia de esos diversos conceptos de familia, con indicación del grado

de protección de una y otra. En vista de la existencia de diversos tipos de familia, ... los

Estados Partes deberían también indicar en qué medida la legislación y las prácticas

nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros". El artículo

67 de la Constitución reconoce a la familia "en sus diversos tipos", se constituye por

vínculos jurídicos o de hecho, pero deja en claro que elmatrimonio comprende una unión

heterosexual. En concordancia con lo citado, el Art. 68 consagra la unión de hecho entre

dos personas libres de vínculo matrimonial, bajo las condiciones que la ley señale.
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Concede la adopción solo a parejas heterosexuales. Por lo tanto, la Constitución acepta

que existen varios tipos de familia (aunque no indica cuáles); estas familias pueden tener

vínculos jurídicos o de hecho, y respecto al grado de protección que concede, se remite a

la ley, que para el caso, sería el Código Civil. Así, la protección constitucional a la

familia, no es absoluta, sino sujeta a la ley en el caso de la unión de hecho, y limitada a

parejas heterosexuales cuando se trate de matrimonio y adopción. La minuta de

solemnización de la unión de hecho que obra de fojas 24 y que es parte de la

Protocolización efectuada en la Notaría Vigésimo Octava del cantón Quito, en el numeral

1.4 dice: ''Fundamento la presente solicitud en lo dispuestopor el artículo 18 numeral 26

de la Ley Notarial que establece que son atribuciones de los Notarios: Solemnizar la

declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de hecho, previo el

^^ cumplimiento de los requisitos establecidos en elartículo 222 del Código Civil. " Apesar

de que el mencionado artículo consagra como unión de hecho a aquella heterosexual, el

Notario Vigésimo Octavo ha solemnizado la unión homosexual de las peticionarias. El

oficio número 2012-9-DAJ, del Director Nacional de Asesoría Jurídica del Registro Civil,

no impugna la validez de la protocolización del Acta de Unión de Hecho, ni la desconoce

para fundamentar su negativa de inscripción, de tal manera que no se podría concluir que

en este contexto, los derechos a la igualdad y no discriminación o a la vida privada y

familiar hayan sido violados. SÉPTIMO: La Fundación Causana, que se ha presentado

como amicus curiae, acertadamente hace hincapié en que la Constitución no ha negado a

las parejas homosexuales el ejercicio de la maternidad o paternidad a través de la

reproducción asistida, por lo que la filiación, en estos casos, debe ser reconocida. En

efecto, el oficio impugnado no niega la inscripción de la menor Satya Amani como hija

de Nicola Susan Rothon, ni impugna el derecho de maternidad de quien es la madre

biológica (esta maternidad no ha sido controvertida tampoco durante el proceso), sino que

se abstiene de considerar a Helen Bicknell como una segunda madre. De esta manera, no

se puede decir que se ha conculcado el derecho a la familia, a la vida familiar o a la

intimidad personal y familiar de la señoras Rothon y Bicknell. Sin embargo, este alegado

derecho a la segunda maternidad, será analizado con mayor profundidad en el

considerando noveno. OCTAVO: El caso Átala Riffo y Niñas vs. Chile que ha sido

mencionado por los accionantes para ser considerado como parte del bloque de

constitucionalidad, versa sobre la custodia de sus hijas que le fue arrebatada a la señora

Átala, por parte de la justicia chilena, debido a su orientación sexual. En efecto, la señora

Átala, al divorciarse de su marido, acordó con él mantener la tuición y cuidado de las tres
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niñas; pero a raíz de la convivencia lésbica de la señora Átala con la señora Ramón, el

padre de las menores demandó la custodia alegando que la opción de vida sexual de la

madre estaba produciendo consecuencias dañinas en el desarrollo de las menores. La

Corte Suprema de Chile otorgó la custodia al padre, aduciendo, en resumen, que por la

orientación sexual de la madre, las niñas se encontraban en riesgo y en estado de

vulnerabilidad. En el caso que hoy se resuelve, no se ha demostrado que el Registro Civil

o alguna entidad pública o privada haya limitado la patria potestad de la señora Rothon

con respecto a su hija Satya Amani, o la haya apartado de su lado por razón de su

orientación sexual, haya pretendido sustraerle de su custodia, o haya pretendido dar fin a

su derecho de patria potestad, por lo que la sentencia Átala Riffo y Niñas vs. Chile,

deviene en inaplicable. NOVENO: Respecto al caso de la señora Bicknell y su

pretendido derecho de constituirse en una segunda madre de la menor, en la audiencia, los

accionantes han hecho mención al caso X, Y y Z vs. Reino Unido, donde "... el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos ("TEDH"), siguiendo el concepto amplio de la familia,

reconoció que un transexual, supareja mujer y un niño pueden configurar unafamilia".

Esta causa es aleccionadora y muy pertinente al caso que nos ocupa. Estos son los

antecedentes: la señora Y fue inseminada con semen de un donador anónimo. X, una

mujer transexual que se practicó una cirugía de cambio de sexo y que había convivido

desde 1979 con Y, estuvo presente durante todo el proceso (como es el caso de la señora

Bicknell (fs. 14 y 19)), y el comité de ética del hospital donde se practicó la inseminación,

solicitó a X reconocerse a sí mismo como el padre del niño que se engendraría. En 1992

nació Z. X quiso registrar a Z como su hijo, con su apellido (al igual que la señora Helen

Bicknell). En respuesta (como sucedió con la señora Bicknell), el Registrador General

negó tal registro, basado en que solo el padre biológico puede ser considerado como

padre para fines de registro (párrafos 13 a 18). La Comisión Europea de Derechos

Humanos declaró admisible la queja efectuada por los peticionarios como violatoria al

artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos [("CEDH") (derecho al

respeto a la vida privada y familiar)], en concordancia con el artículo 14 ibidem

(prohibición de discriminación), en cuanto se vulneró el derecho a la intimidad y vida

familiar de X, al no habérsele reconocido como padre de Z, y esta situación fue

discriminatoria, constituyéndose en una interferencia ilícita al ejercicio de dichos

derechos, tanto más cuanto X se vio obligado a desistir de un trabajo en Botswana, por

cuanto Y y Z no eran considerados sus cargas familiares (19). Sin embargo, el "TEDH"

concluyó que "... dado que la transexualidadplantea complejas cuestiones científicas,
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legales, morales y sociales, que no han alcanzado un nivel de consenso entre los Estados

Parte, ... el artículo 8 no puede ser invocado en este contexto, para establecer una

obligación formal del Estado demandado [Reino Unido], de reconocer como padre del

menor a una persona que no es biológicamente su padre [como ha sucedido en el

presente caso]. Siendo así, el hecho de que la ley del Reino Unido no permita un especial

reconocimiento legal de la relación entre Xy Z, no habría un irrespeto a la vidafamiliar,

en el sentido contemplado en el artículo 8. De ello se desprende que no ha habido una

violación al artículo 8 de la Convención. " (52). Entonces, siguiendo el criterio del

"TEDH", la negativa de inscripción realizada por el Director Nacional de Asesoría

Jurídica del Registro Civil, contiene una restricción legítima del derecho a la vida

familiar, criterio que es compartido por esta Sala, en concordancia con lo analizado en el

considerando séptimo de esta sentencia. DÉCIMO: Los recurrentes han alegado falta de

respeto a la igualdad formal y material y a la prohibición de discriminación, pues debido a

su género y orientación sexual se le ha privado a la señora Bicknell inscribir a Satya

Amani con sus apellidos, pues, según los recurrentes, si fuese hombre, no se le habría

impedido el reconocimiento, como sucede con las parejas heterosexuales. Al respecto,

esta Sala hace suyas las palabras del "TEDH" en el Caso X, Y, Z vs Reino Unido: "La

Corte considera que la denuncia basada en el artículo 14 [Artículo 11.2 y 11.5, 66.4 de

la Constitución ecuatoriana, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 15 de la

Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer], es

equivalente y no plantea una cuestión distinta de la queja basada en el artículo 8... en

consecuencia, no es necesario considerar esta queja " (56). En efecto, si se acepta que no

ha habido violación al derecho a la vida familiar, mal podría concluirse una violación al

derecho a la igualdad. En la posición de inscribir al hijo con el solo apellido de la madre,

se encuentran todas las mujeres solteras. Por otra parte, cabe resaltar que indistintamente

del sexo, solo el progenitor biológico del sexo opuesto al progenitor que consta como tal

en el acta de inscripción, es quien puede reconocer al menor (son públicos y notorios los

casos en que una persona aparece como "hijo de madre desconocida" sin que se le

restrinja a la madre el derecho de reconocer a su hijo). Por tanto, la limitación de la

institución del reconocimiento a ser realizada solo por los padres/madres biológicos, es

legítima, por las consideraciones antes transcritas. DÉCIMO PRIMERO: Los

accionantes han señalado, por último, que la negativa del funcionario del Registro Civil a

la inscripción de la menor Satya Amani, atenta contra el interés superior de la niña, el

cual se halla garantizado en el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. En el

Á
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caso Niñas Yean y Bosicovs. República Dominicana (sentencia de ocho de septiembre de

2005), citada por los recurrentes, la "CIDH" ha explicado que la prevalencia del interés

superior del niño debe ser entendida "... como la necesidad de satisfacción de todos los

derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de

todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de

edad" (134). La presente acción se ha basado en la violación al derecho a la identidad de

la menor Satya Amani, contemplado en el Art. 66.28 de la Constitución, que incluye

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

desarrollar yfortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales

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

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales". Los recurrentes se han

sustentado en esta sentencia para insistir en que el registro de la persona, debe hacerse

inmediatamente después de su nacimiento (183); y que dicho registro debe hacerse sin

interferencia en el escogitamiento del nombre (184). En efecto, en el caso de las niñas

Yean y Bosico, la República Dominicana negó el derecho a la nacionalidad de las

menores, y las puso en situación de vulnerabilidad social, al mantenerlas como apatridas

y bajo el riesgo de expulsión del país donde nacieron (República Dominicana) hacia

Haití. (3, 11, 12). Cabe señalar que al momento de la denuncia ante la Comisión

Interamericana, la niña Dilcia Yean contaba con más de 2 años de edad, mientras que la

niña Violeta Bosico tenía más de 13 años de edad (109.6). Según los antecedentes

presentados por la "CIDH", los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, en su

mayoría, "recurren alprocedimiento de declaración tardía de nacimiento para declarar

a sus hijos nacidos en la República Dominicana" (109.10). "En la República
Dominicana ha habido casos en que las autoridades públicas dificultan la obtención de

las actas de nacimiento de los niños dominicanos de ascendencia haitiana. Como

consecuencia, a los referidos niños les ha resultado difícil obtener la cédula de identidad

y electoral, así como elpasaporte dominicano... "(109.11). "Para la inscripción tardía
de nacimiento ...se debe presentar una serie de requisitos que varían de acuerdo con la

edad de los solicitantes... "(109.13). "En la Oficialía Civil de Sabana Grande de Boya la
oficial civil encargada de los registros de nacimiento... informó ... que no era posible
registrar a las niñas, porque los solicitantes no contaban con todos los documentos

requeridos por lajunta Central Electoral para dicho procedimiento" (109.17). Entonces,
resumiendo, en el caso Yaen y Bosico, el Estado no otorgó la nacionalidad a las niñas,
pese ha haber nacido en su territorio, lo que tuvo consecuencias relacionadas con su
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derecho al nombre (175). La "CIDH", entonces, ha manifestado que los requisitos

exigidos para probar el nacimiento deben ser razonables y no constituir un obstáculo para

acceder a la nacionalidad (171). En el asunto materia del presente recurso, el Director

Nacional de Asesoría Jurídica del Registro Civil, no ha exigido requisitos exagerados

para evitar conceder la nacionalidad, o para impedir que la niña Satya Amani sea

registrada; simplemente ha negado su registro con el apellido de la señora Bicknell. En

este punto cabe anotar que el artículo 18 de la Convención Interamericana sobre Derechos

Humanos (Pacto de San José) establece: "Toda persona tiene derecho a un nombre

propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará laforma

de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario ".

Al conocerse quien es la madre de la menor Satya Amani, no se requiere acudir a

4. nombres supuestos, mientras que la inscripción con el único apellido Rothon, cumple con

lo dispuesto por la mencionada convención. En el caso X, Y, Z vs. Reino Unido, los

denunciantes también argumentaron que la falta de registro de Z como hijo de X,

vulneraba los derechos de Z; sin embargo, el "TEDH" manifestó que "...si bien no se ha

sugerido que la modificación de la ley solicitadapor los demandantes [respecto a aceptar

el registro en calidad de padre, a quien no lo es biológicamente], sería perjudicial para

los intereses de Z o de los niños concebidospor fertilización asistida (AID), en general,

no está claro que sólo podría redundar en beneficio de esos niños. En estas

circunstancias, el Tribunal considera que el Estado puede justificadamente ser

cauteloso en el cambio de la ley, ya que es posible que la enmienda pretendida pudiera

tener ramificaciones no deseadas o imprevistas para los niños en la posición Z. (47)

El resaltado es nuestro. "Es imposible predecir el grado en que la ausencia de una

conexión legal entre X y Z afectará el desarrollo de este último. Como se mencionó

anteriormente, en la actualidad existe incertidumbre con respecto a la forma en que los

intereses de los niños en la posición de Zpuede serprotegida de la mejor manera... y el

Tribunal no debe aprobar o imponer ningún punto de vista único "(51). DÉCIMO

SEGUNDO: Para continuar con el análisis del interés superior del menor, esta Sala,

primeramente pone sobre el tapete el hecho de que existe en juego otra ley, el Acta

británica de Fertilización y Embriología Humana respecto al tema. Los recurrentes la han

citado en relación con su artículo 42 (1) y (2), que permitiría la doble maternidad, y que

\ en lo principal indicaría que en caso de que a una mujer se le implantase un embrión,

\ esperma yóvulos, o fuese fecundada artificialmente mientras se encuentra en una unión
/7M civil, la pareja será tratada como "padre" del niño, a menos que se establezca que ella no
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consintió en la inseminación. Sin embargo, cómo podría una Corte ecuatoriana

pronunciarse respecto a la situación jurídica de la señora Bicknell con relación a la menor

Satya Amani, sin crear un eventual conflicto con la legislación británica? En el Reino

Unido se encuentran los antecedentes de la creación de la niña, la licencia respectiva, si

aplica, el consentimiento escrito del donante de utilizar sus gametos, de ser el caso, y las

condiciones de dicho consentimiento, entre otros, todo lo cual no ha sido aportado por los

recurrentes, y por lo mismo, la Sala no está en capacidad siquiera de haceruna análisis de

proporcionalidad (precedencia condicionada). El caso Evans vs. Reino Unido es

instructivo para resaltar el tema del consentimiento o su retractación, en la utilización de

los gametos y de los embriones a ser usados en los tratamientos. En tanto en cuanto esta

sentencia del "TEDH" nos deja en claro que el donante puede no ser un hombre anónimo

(dato que tampoco se conoce con respecto a las peticionarias), bien podría darse el caso

de que exista un padre que pueda ser llamado tal. En este punto, es lógico concluir que el
mayor bienestar del menor no sería servido si se pone a la niña en riesgo de una

impugnación de paternidad, al ordenar la inscripción como sugieren las peticionarias, o

privarle del derecho a conocer a su padre biológico, o eventualmente, a concederle dos

madres [por aplicar criterios de la legislación extranjera, sin suficiente sustento] y un
padre (si en el Reino Unido el hombre reclama su paternidad), cosa que ni siquiera en la

ley británica estaría previsto. Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el

artículo 42 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y

LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por
el Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo, y se confirma la sentencia venida

en grado en los términos de la presente resolución. Una vez ejecutoriada esta resolución,
retorne el proceso al juzgado de origen, para los efectos legales correspondientes ycopia
de esta resolución remítase a laCorte Constitucional. NOTIFÍQUESE.-
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Dr. Patricio Navaírete Sotomayor C TV
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