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RESUMEN 

 

El Ecuador, tradicionalmente país de emigrantes, en los últimos años ha 

pasado a experimentar otras facetas del fenómeno denominado migratorio, el 

mismo que debido a la falta de un buena estructura jurídica y al no cambio 

oportuno de la norma jurídica, ha traído consigo la aplicación de una obsoleta 

norma. 

 

Esto ha traído varios inconvenientes, con la venida de miles de extranjeros que 

buscan un nuevo comienzo en el Ecuador, más que de forma lamentable 

acuden a medios y formas irregulares e inclusive ilegales de obtener la 

documentación para poder permanecer en el país, evadiendo de una y otra 

forma los requerimientos que se exigen en la ley. 

 

Viendo el problema suscitado las autoridades buscan dar solución al 

inconveniente, pero no se da una plena solución y el problema se sigue 

suscitando, quedando así centenares de extranjeros en un limbo en el cual no 

saben cual será su suerte en un país que debido a la inseguridad jurídica no les 

brinda la posibilidad de permanecer en el mismo. 

 

A lo anterior se suma, la violación de una de las figuras del Derecho 

Internacional Privado, la denominada naturalización, misma que ha traído 

varios inconvenientes respecto del que sucede y que sucederá con las 

personas que adquirieron la nacionalidad por medios irregulares.  

 

Por lo expuesto, es menester el analizar el tema, tanto de forma objetiva, como 

apelando al lado humanitario que el país hoy por hoy adopta, siendo un modelo 

a nivel internacional respecto de sus políticas migratorias, más que al no estar 

bien estructuradas no funcionan de una forma correcta y eficaz. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador, traditionally a country of emigrants, in recent years has come to 

experience other aspects of the phenomenon called migration, the same as that 

due to the lack of a good legal structure and failing to timely change of the rule 

of law, has brought the application of an obsolete rule. 

 

This has several disadvantages, with the coming of thousands of foreigners 

seeking a new start in Ecuador, more than miserably ways and means to attend 

irregular or even illegal to obtain documentation in order to stay in the country, 

avoiding a and the requirements otherwise required by law. 

 

Viewing the problem caused the authorities seek to solve the problem, but does 

not give a full solution and the problem continues to raise, thus leaving 

hundreds of foreigners in a limbo in which they know what their fate in a country 

due to the legal uncertainty does not offer them the possibility to stay in it. 

 

To this is added, the violation of one of the figures of private international law, 

known as naturalization, which he has brought several drawbacks with respect 

to the happening and will happen to those who acquired citizenship by irregular 

means. 

 

For these reasons, it is necessary to analyze the subject, both objectively as 

appealing to the humanitarian side that the country adopts today, being an 

international model for migration policies, but not well structured to not work in 

an appropriate and effective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la naturalización o nacionalización, regulado por el Derecho 

Internacional Privado, es de gran importancia, de gran relevancia, y se 

encamina a observar y apreciar los procedimientos que se toman para el 

otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana, y a su vez el fenómeno migratorio, 

lo que este implica y sus consecuencias en el Ecuador. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito y fin principal, el 

evidenciar y analizar los procesos que se siguen y que se toman en el momento 

de otorgar la calidad de ecuatoriano a un extranjero por medio de la 

naturalización, y a su vez como se encuentra tipificada esta figura en la 

legislación, lo que permitirá  apreciar la existencia o no, de falencias en el 

sistema, los casos que se han suscitado en el país y lo que esto ha conllevado. 

 

Es así como para tener un mejor entendimiento del tema, en el capítulo primero, 

se podrán apreciar definiciones básicas, orígenes, bases conceptuales, sobre la 

migración y la naturalización, logrando así determinar el por qué se suscitan los 

fenómenos migratorios alrededor del mundo, determinando las causas por las 

que estos movimientos humanos ocurren y las consecuencias que esto conlleva 

en el Ecuador como país receptor de migración. 

 

En el segundo capítulo del trabajo, se analizarán las leyes que amparan este 

derecho, la nacionalidad en la legislación ecuatoriana, los casos en que se 

puede adquirir la nacionalidad ecuatoriana, y así en general el marco legal 

dentro del cual se regula la figura de la naturalización, así se podrá apreciar y 

verificar si lo que las leyes establecen se aplica de forma verdadera, de igual 

forma, se observarán las dependencias estatales como órganos de control de 

las políticas de migración y extranjería en el país. 

 

Para profundizar más sobre el tema en el capítulo tercero, se observarán y 

analizaran los diversos cuerpos normativos en los cuales se regula la figura de 
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la naturalización, así como las concordancias e inconsistencias que existen 

entre los mismos, en especial con la Constitución de la Republica del Ecuador lo 

cual permitirá apreciar la influencia que esto acarrea en los procesos de 

naturalización, siendo una potencial causa de la falta de aplicación de las leyes 

que regulan las migraciones.  

 

En el capítulo cuarto finalmente se realizara una propuesta de reforma a 

artículos de la Ley de Naturalización y su reglamento, por medio de la cual se 

intenta buscar una posible solución a los problemas analizados a lo largo del 

tema. 

 

El capítulo quinto contiene conclusiones que se obtendrán de lo analizado a lo 

largo del tema, y las respectivas recomendaciones que se consideren 

necesarias y pertinentes.  

  

En el transcurso del estudio de este tema, se observará el funcionamiento de la 

ley en nuestro país, en un ámbito de gran importancia como lo son las 

regulaciones de migración y extranjería, y más aun, cuando personas 

extranjeras en los últimos años han adoptado la nacionalidad ecuatoriana, sin 

cumplir con los requerimientos que exigen las leyes ecuatorianas, y así apreciar 

los procesos tomados, y las consecuencias que ha tenido en el Ecuador.   
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CAPITULO I 

BASES CONCEPTUALES Y GENERALIDADES DE LA 

NATURALIZACION Y LOS FENOMENOS MIGRATORIOS. 

1.1  Conceptos y Teorías sobre la migración 

1.1.1 Definiciones Generales  

Resulta fundamental en el estudio del presente tema el empezar por definir y 

explicar los conceptos básicos que se van a emplear y necesitar, con la finalidad 

de que constituyan una herramienta para su mayor comprensión. 

Siendo el tema a tratarse de gran relevancia en el Derecho Internacional 

Privado, se empezará con las definiciones que a continuación se mencionan y 

tratan.  

1.1.1.1  Migración  

El presente término, nace desde los inicios de la humanidad como una peculiar 

situación, que para el presente tema podría denominarse como un fenómeno 

humano social, desarrollado poco a poco desde épocas remotas, el mismo que 

no resulta sencillo de definir, ya que existirían varias formas de explicar y 

entender su significado. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), manifiesta de la 

migración: “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro 

del mismo, que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, 

su composición o sus causas”  

La migración al representar un fenómeno humano, lleva consigo una finalidad, 

la misma que es esencial establecerla y entenderla, ya que ésta constituye el 
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móvil y motivación del mencionado fenómeno, así como las intenciones de 

permanencia o de retorno a su lugar de origen. 

De lo anterior se desprende que la motivación del migrante es de gran 

importancia, ya que es uno de los factores que influyen de forma significativa en 

el fenómeno de la migración, siendo así que por ejemplo, no es lo mismo la 

intención que tiene un migrante económico a la de un refugiado, o la intención 

de un extranjero que visita el país por turismo a uno con ánimo de residir en el 

país. Esto hace ver de forma inmediata que es importante el distinguir el tipo de 

inmigrante que se asienta en el Ecuador, para así comprender de mejor manera 

las consecuencias que conlleva la migración que recibe el País. 

1.1.1.2  Causas de la migración 

Las migraciones se manifiestas frente a la construcción de varias situaciones 

que de forma sucesiva se van enlazando, y que dan como resultado el 

movimiento o traslado de la persona. Dicho de otra forma, se trata de un 

proceso y conjunto de factores e interacciones, las mismas que apuntan a la 

decisión de migrar, y que de igual forma constituyen influencia en cuanto a la 

duración, el tiempo y el lugar de destino. En tal sentido sería importante el 

conocer las causas para que se haya producido el incremento masivo en los 

flujos migratorios teniendo al Ecuador como País receptor. 

El principal de los móviles que motiva a la migración de las personas es el factor 

económico, la búsqueda del individuo por una estabilidad económica, la misma 

que no disfrutan en sus países de origen, lo que les lleva a buscar esta “mejor 

calidad vida” en otros países, de ello se aprecia el más claro ejemplo en el 

mismo Ecuador, que ha sido conocido tradicionalmente como país de 

emigrantes, principalmente hacia España y a los Estados Unidos de América, 

entre otros, pero 10 años atrás junto con la adopción del dólar como moneda 

nacional, el Ecuador paso a ser un país muy atractivo para los migrantes, y una 

vez que la moneda se estabilizó, éste paso a experimentar el otro lado del 
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fenómeno migratorio, siendo el país, en la actualidad, un gran receptor de 

inmigrantes.   

Cabe anotar que en los últimos años el Ecuador ha sobrepasado la cifra de 600 

mil inmigrantes, de los cuales se asume que la mayoría debería estar empleada 

de alguna forma, o tener alguna fuente de ingreso para poder mantenerse en el 

mismo, y de lo cual se derivan varias consecuencias que se verán más adelante 

en el transcurso del estudio del presente tema.  

Una vez analizado todo lo anterior,  se puede entender el fenómeno del que se 

va a tratar a lo largo del tema; siendo la migración la movilidad de las personas 

hacia otros países, las mismas que llevan una motivación en la cual influyen 

muchos factores, como situaciones, económicas, sociales, inclusive políticas, y 

que jugarán un papel importante en el tiempo de duración de la estadía del 

migrante, por lo cual ahora  se da paso al factor humano que interviene en la 

migración, el mismo que es la persona que migra y que se analiza a 

continuación.    

1.1.1.3  Migrante 

De forma amplia y sencilla, se define al migrante como el individuo que se 

desplaza de determinada zona hacia otra, siendo así,  la migración bien puede 

ocurrir en un mismo territorio, como lo es en el caso de la migración del 

individuo que la realiza del campo a la ciudad, por otro lado, el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, define al migrante simplemente como 

“el que migra o emigra”, de donde surge el primer ápice de diferencias que se 

tratarán adelante en vista de que el tema es más amplio de lo que aparenta, ya 

que cabe establecer diferencias en este punto entre los tipos de movimientos 

humanos y el nombre que se le da a cada uno de estos, teniendo así: la 

migración, emigración e inmigración. 
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Para analizar lo antes mencionado es necesario tener un punto de partida, el 

mismo que para el presente tema será el Ecuador, y que permitirá establecer 

las diferencias entre cada uno de ellos.  

 Migrante.- como anteriormente se mencionó en su definición más amplia 

migrante es el individuo que se desplaza de un lugar a otro, teniendo el ejemplo 

más claro la migración del campo a la ciudad. A más de lo mencionado es 

necesario determinar que la migración a su vez se divide en las dos siguientes, -

teniendo en cuenta la necesidad de tomar un punto fijo-,  la inmigración y la 

emigración, que como ya se mencionó para el presente trabajo, el punto de 

partida será el Ecuador y así el término migración implica en sí dos conceptos. 

 Inmigrante.- individuo que realiza una entrada a un país distinto del que 

procede, con ánimo de fijar su residencia en él, para el presente tipo de 

migración, el ejemplo que cabe es: el Ecuador recibe inmigrantes colombianos, 

chinos, cubanos, y de varias otras nacionalidades. Como se aprecia en el 

ejemplo, el Ecuador es receptor de inmigrantes. 

 Emigrante.- individuo que deja o abandona su país de procedencia, con 

ánimo de establecer su residencia en otro país distinto, de lo cual se puede 

obtener el ejemplo más claro, los ecuatorianos que emigran hacia España.  

Una vez establecido lo anterior, es necesario mencionar que la migración 

abarca de forma usual a todos los casos en los cuales la decisión de migrar es 

tomada de forma libre por la persona concernida, y sin intervención de factores 

externos que lleven al mismo a tomar tal  decisión. 

Respecto de la decisión tomada de forma libre, cabe recalcar que, como se 

mencionó anteriormente, también tienen factores que influyen en la misma, mas 

estos factores se encaminan a la mejora de las condiciones sociales y la 

decisión final se toma de forma voluntaria. 
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 L. Oppenheim, antiguo profesor de Cambridge, y miembro del Instituto de 

Derecho Internacional, en 1996 puntualizó: “la emigración presupone la salida 

del individuo voluntariamente de su Estado nacional con la intención de residir 

en un país extranjero, pero no necesariamente con la intención de renunciar a 

su nacionalidad” 

Respecto de esto, observamos que muchas veces la migración lleva a la 

adopción de la nacionalidad de otro país, siendo el migrante también quien 

manifiesta su deseo de  adoptar o no la nacionalidad del país en el cual reside, 

dependiendo de la legislación del país receptor de dicha inmigración, tomando 

la adopción de nacionalidad como una medida adicional, ya que como se 

menciona, el hecho de residir en un lugar no acarrea la pérdida de la 

nacionalidad que una persona tiene, lo que nos lleva a hacer  la pregunta de 

¿por qué el aumento de los extranjeros naturalizados en el Ecuador? 

Ahora bien,  es importante  mencionar lo que establece la legislación 

ecuatoriana, respecto de la definición de inmigrante, la misma que se encuentra 

establecida en la Ley de Extranjería en su artículo número 9, que menciona:  

“Considerase inmigrante a todo extranjero que se interna legal y 

condicionalmente en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar las 

actividades autorizadas…1” 

Como se puede apreciar en la definición precedente hay dos parámetros 

importantes para tomar en cuenta, de los cuales el primero es la “legalidad”, lo 

que hace ver la importancia que tiene el estatus legal de la persona extranjera 

que reside en el Ecuador. El segundo parámetro a tomar es la “intención de 

radicarse”, más, hablando de una mera intencionalidad se habla de la 

consideración de inmigrante, dejando desde ya un vacío para el tratamiento de 

las personas no inmigrantes y las personas ilegales en el país. 

 

                                                 
1 Ley de Extranjería, Cod. 2004-023. RO 454: 04 de noviembre 2004 
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1.2  La Nacionalidad 

Para avanzar de mejor manera en el estudio de este tema, y una vez visto el 

fenómeno que constituye la migración, desde el punto de vista de los países 

receptores de migración, y en el presente estudio, para el Ecuador, teniendo en 

cuenta la realidad actual del país y el flujo de migrantes que recibe, será 

necesario en primera instancia el establecer lo que es la nacionalidad y sus 

parámetros, los cuales servirán de guía a lo largo del tema. 

Este es un concepto polisémico, en vista de la globalidad que abarca su 

definición y su transcendencia a través de la historia. Por lo cual antes de la 

introducción en su definición es necesario establecer cuáles son sus elementos 

constitutivos, los que se mencionan a continuación de parte de los autores 

Biocca-Cárdenas-Basz 1997 manifiestan: “son elementos constitutivos de la 

nacionalidad, el geográfico, la región, el etnográfico, el racional, la lengua, las 

creencias religiosas, las costumbres, las leyes y las instituciones sociales, la 

historia y las tradiciones de la vida nacional”2. Pero esto no quiere decir que 

sean los únicos elementos que constituyen la nacionalidad ya que hace falta 

uno de los elementos más importantes, el mismo que es el “espíritu” vital que 

complementa una nación, y se denomina “conciencia de la nacionalidad”, que 

no es sino la conservación de la nacionalidad para los hombres, y que 

constituye más que un derecho, un deber jurídico. 

La doctrina menciona que son tres los principios que deben ser respetados por 

las naciones, y que son: libertad, nacionalidad y soberanía, para lo cual servirán 

las definiciones que traen Biocca-Cárdenas-Basz3, de lo cual se desprende, que 

para los autores, el sujeto de derechos internacionales es la nación, inclusive, 

más que el mismo Estado. 

                                                 
2 Biocca-Cárdenas-Basz, Lecciones de Derecho Internacional Privado Parte General, Editorial 
Universidad, Segunda Edición, página 120 
3 Libertad: que se respeta con la admisión del ejercicio de la autonomía de voluntad en las relaciones 
jurídicas internacionales y a los que se refiere la parte voluntaria del derecho. 
  Nacionalidad: que se respeta cuando se aplica la nacional del extranjero, tratándose de las cuestiones 
reguladas por la parte necesaria del derecho. 
  Soberanía: cuando se impone a todos la ley territorial por tratarse de casos que afectan al orden público 
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Esta noción de nacionalidad analizada es importante para el presente tema, ya 

que al ser las personas las “portadoras” de una nacionalidad, estas últimas la 

adquieren, según la doctrina y la costumbre, por tres medios,  los mismos que a 

pesar de tener sus variantes respecto de las legislaciones de cada país, se 

encuentran principalmente las siguientes, ius sanguini, ius soli, y ius domicili, 

que se verán detenidamente más adelante, ya que previo a conocer los medios 

por los cuales una persona adquiere su nacionalidad, es necesario establecer  

que la doctrina menciona que hay varios tipos o varios sentidos sobre la 

nacionalidad, de los cuales son pertinentes para el presente estudio, dos, la 

primera la nacionalidad jurídica y segunda la nacionalidad social, respecto de 

estos sentidos de nacionalidad hablan en la obra Derecho Internacional Público 

Bohdant T. Halajczuk y María Teresa del R. Moya Dominguez, los mismos que 

afirman que: “la nacionalidad tiene un doble sentido: 1) El jurídico, o sea el 

vínculo real y permanente de una persona con un determinado Estado; y ; 2) El 

sociológico, que es el vínculo con un grupo humano, denominado por lo general 

nación, nacionalidad o pueblo, grupo que está unido por numeroso lazos del 

pasado histórico: la cultura, el idioma, la raza…”4;  cabe anotar respecto de 

estos tipos de nacionalidad, que se destaca para el presente trabajo, la 

nacionalidad jurídica, que ampliándola con lo analizado anteriormente, se puede 

mencionar de la misma lo siguiente.  

1.2.1  Nacionalidad Jurídica.- Este tipo de nacionalidad, es la pertenencia del 

individuo o persona a un determinado sistema jurídico, teniendo así un vínculo 

del Estado con el individuo generándose derechos y obligaciones reciprocas. 

Rafael Chico Peñaherrera, en su obra Temas de Derecho Internacional Privado 

dice: “la nacionalidad determina la condición jurídica de las personas. Esta 

condición jurídica, por lo tanto, dependerá precisamente de su nacionalidad.”5 

De lo cual deriva, la importancia que tiene esta figura, pues la nacionalidad es 

un elemento de conexión que colabora en la resolución de problemas de 

                                                 
4 Bohdant T. Halajczuk / María Teresa del R. Moya Dominguez, Derecho Internacional Público, Tercera 
Edición, Sociedad Anónima Editora. P458 
5 Peñaherrera Rafael. Temas de Derecho Internacional, Universidad del Azuay, pg. 193 
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Derecho Internacional Privado, y así el estado personal respecto de estado civil, 

capacidad, derechos de familia, y otros aspectos que se encuentran vinculados 

a esta figura, inclusive empezando desde la distinción de los sujetos de derecho 

nacionales y los extranjeros.  

Respecto de las formas en las cuales un individuo adquiere este vínculo con el 

Estado, las cuales como se mencionó anteriormente, son  las tres siguientes: 

ius sanguinis, ius soli y ius domicilli. 

1.2.1.1  Ius sanguinis: o también denominado el “derecho de sangre”, el mismo 

que significa que la nacionalidad se adquiere como consecuencia de haber 

nacido de determinados progenitores, requiriendo indispensablemente para 

esto, la nacionalidad ya sea de la madre, del padre o de ambos. Este principio 

toma como su base, los nexos y lazos familiares de raza y tradición que se 

heredan por medio de la sangre, así se aprecia en el presente principio, que la 

nacionalidad de la persona es la misma de los padres con las especificaciones 

antes mencionadas, y que aunque el hijo haya nacido en el extranjero tendrá la 

nacionalidad a la que pertenecen sus progenitores. Mas cabe aclarar en este 

punto, que este sistema tiene indudables inconvenientes, en el momento de su 

aplicación, como por ejemplo, el hijo que tiene padres de distintas 

nacionalidades, o los casos de doble nacionalidad de los progenitores, 

resultando un problema el aplicar solamente este sistema al momento de 

otorgar la nacionalidad a los hijos.  

1.2.1.2 Ius soli: también denominado derecho de suelo, principio que menciona 

que la nacionalidad se adquiere por el lugar de nacimiento de la persona, 

haciendo referencia así al sitio geográfico de nacimiento del individuo, sin  tomar 

en cuenta la nacionalidad de los padres. Sobre este tema, menciona Rafael 

Chico Peñaherrera “la aplicación de este principio, sencillo en la práctica, no 

provoca dificultad alguna. Su fundamento ha querido encontrarse en el afecto 

natural que experimenta toda persona por el suelo en que ha nacido”6.   

                                                 
6 Peñaherrera Rafael. Temas de Derecho Internacional, Universidad del Azuay, pg. 204 
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1.2.1.3 Ius domicilli: o derecho de domicilio, en este, la nacionalidad se 

adquiere respeto del lugar de domicilio o residencia legal del individuo, por lo 

cual son sus requisitos indispensables, plazos debidamente determinados o 

criterios de arraigo. Este sistema no muy profundizado por los tratadistas, es de 

gran relevancia, y constituye un sistema no originario de adquirir una 

nacionalidad, y sobre el cual es importante profundizar, lo que es objetivo del 

presente trabajo. 

Una vez vistas las formas de adquirir la nacionalidad, cabe el conocer las 

relaciones que este vínculo originado a su vez genera, de lo cual se puede 

mencionar que la nacionalidad constituye un vínculo o nexo jurídico que a los 

individuos extranjeros con un estado, o como lo menciona Contreras Vaca “es 

una institución jurídica, en virtud de la cual, se relaciona al individuo con un 

Estado, debido a su adecuación con los criterios legales, desde el momento del 

nacimiento o con posterioridad al mismo”7,  Juan Larrea Holguín por su parte 

menciona “La nacionalidad es un vínculo jurídico y político que relaciona las 

personas con un Estado, de tal modo que origina un estatuto que les distingue 

de la situación de las demás personas , que, por contraposición se llaman 

extranjeros”8 de lo cual se puede agregar que la nacionalidad puede darse de 

forma originaria o derivada;  respecto de la forma derivada de adquirir la 

nacionalidad, es de la que se hablará  más adelante. 

Antes de esto, se puede mencionar que en el ámbito internacional, varios 

cuerpos internacionales, establecen una normativa respecto de la nacionalidad, 

y de los cuales se mencionan entre otros los siguientes: 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

“Artículo 15.- 

1. “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. 

                                                 
7 Contreras Vaca, Francisco José, Derecho Internacional Privado, Harla, México 2004, p 33 
8 Larrea Holguín, Juan. Manual de Derecho Internacional Privado Ecuatoriano, Sexta Edición pg.59   
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2. “A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad, ni el derecho de 

cambiar de nacionalidad”9  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

“Artículo 19.- Derecho de nacionalidad.- “Toda persona tiene derecho a la 

nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, 

por parte de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.”10 

Código Sánchez de Bustamante. 

“Artículo 12.- “Las cuestiones sobre adquisición de una nueva nacionalidad, se 

resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida”11 

  Una vez revisada la doctrina, y la normativa internacional, se esclarece la 

figura “nacionalidad”, y como en líneas superiores se menciono, es menester en 

el presente trabajo,  realizar un análisis del  tipo por medio del cual se accede a 

una nacionalidad de forma derivada, conocida en el ámbito del Derecho 

Internacional Privado como “Naturalización”.   

1.3  La Naturalización 

Establecido ya lo que se menciona respecto de la nacionalidad, ahora vale 

adentrarse en el tema naturalización. Es así como la naturalización o también 

conocida como nacionalización, en primer término, es un proceso por medio del 

cual una persona ciudadana de un Estado adopta la nacionalidad de un país 

diferente al de su nacionalidad de origen, generándose de esta forma un 

vínculo, como se observó en líneas anteriores entre la persona adquiriente de la 

nacionalidad y el país que lo recibe como ciudadano, siendo este último el que 

establece las debidas pautas y requerimientos en la adopción de una persona 

extranjera, al respecto menciona Rafael Chico Peñaherrera: “Los modos de 

                                                 
9 Declaración Universal de Derechos Humanos.  
10 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  
11 Código Sánchez de Bustamante. R.O. Suplemento 153 de 25 de Noviembre de 2005 
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adquirir la nacionalidad a través de este recurso pueden resumirse en las reglas 

que las diversas legislaciones han incorporado para permitir la naturalización de 

una persona en el respectivo Estado”12.  

En la legislación ecuatoriana la naturalización se encuentra definida, en el 

artículo primero de la Ley de Naturalización, el mismo que establece, Art. 1.- “La 

naturalización es un acto soberano y discrecional de la Función Ejecutiva. La 

nacionalidad ecuatoriana por naturalización se adquiere desde el día en que se 

inscribe la Carta de Naturalización correspondiente en el Registro Civil”13 

Respecto de este artículo, cabe mencionar que se establece que la 

naturalización es un acto discrecional de la Función Ejecutiva, que por medio 

del Ministerio de Relaciones Exteriores controla y regula los procesos de 

naturalización en el país, otorgando así esta facultad de forma exclusiva a la 

Función Ejecutiva. 

Guillermo Cabanelas por su parte, señala respecto de la naturalización, que 

ésta es “un medio de carácter civil y político, por lo cual los extranjeros 

adquieren los privilegios y derechos que pertenecen a los naturales del país”14, 

de esta definición se ve claramente que se pasó por  alto que la ciudadanía de 

una persona no solo implica derechos y privilegios, sino también deberes y 

obligaciones, parte muy importante para el presente tema, ya que la adopción 

de la nacionalidad a más de conllevar el nacimiento de un nuevo vínculo, debe 

otorgarse con determinados requisitos, con el cumplimiento de determinadas 

obligaciones, y como ya se menciono es una figura muy celada por los países, 

preguntándose así, ¿por qué en el Ecuador esto no sucede en la actualidad? 

El autor Fiore manifiesta en su obra que: “la naturalización es un acto que se 

verifica con la intervención de la autoridad pública y con las formalidades 

prescritas por la ley interior de cada país, en virtud de lo cual se admite a un 

extranjero en el consorcio de los ciudadanos del Estado, con la facultad de 

gozar de los mismos derechos de que gozan éstos, y se les atribuye por la ley 
                                                 
12 Peñaherrera Rafael. Temas de Derecho Internacional, Universidad del Azuay, pg. 207-208 
13 Ley de Naturalización. RO 66: 14 de Abril 1976 
14 Cabanelas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Decimo Quinta Edición, Editorial Heliasta  
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positiva y con la obligación de soportar las cargas impuestas a los mismos”15 de 

lo cual se puede apreciar una definición más completa y acorde a la realidad, en 

la cual se tiene como parte importante al Estado como órgano que mediante un 

acto soberano y discrecional otorga la calidad de ciudadano a una persona que 

ha requerido la nacionalidad, y que ha cumplido con los requisitos que la ley ha 

exigido, mediante el cual se crea un vínculo que le atribuye al nuevo ciudadano 

derechos y obligaciones. 

De forma general, a las personas que han adquirido la nacionalidad de un país, 

después de cumplir con todas las solemnidades que el Estado requiera para el 

caso, este ultimo les otorga un “certificado” emitido por la autoridad competente, 

en el que consta que el extranjero ha adoptado la nacionalidad del país, 

respecto de esto, Bohdant T. Halajczuk y María Teresa del R. Moya Domínguez 

en su Derecho Internacional Público, afirman que: “la nacionalidad se acredita 

en primer lugar con un certificado oficial de las autoridades nacionales; pero 

como medio de prueba este certificado puede ser impugnado”16, en el Ecuador 

este certificado se denomina Carta de Naturalización,  el mismo que se tratará 

en líneas posteriores.  

De lo anterior se puede llegar a la conclusión, de que esta figura, constituye una 

herramienta indispensable para el Derecho Internacional Privado, de gran uso 

en la actualidad y de gran relevancia para los países, ya que al estar frente a un 

mundo globalizado, las relaciones entre la comunidad internacional, son cada 

vez más abundantes, aunque, en el Ecuador, lamentablemente, está manejada 

sin el debido cuidado, lo que puede acarrear varios inconvenientes como se 

verá a lo largo del presente trabajo. 

 

 

                                                 
15 FIORE, Derecho Internacional Privado, Tomo 1, Versión Castellana. 
16 Bohdant T. Halajczuk / María Teresa del R. Moya Dominguez, Derecho Internacional Público, Tercera 
Edición, Sociedad Anónima Editora. P460 
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1.3.1 Otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana como facultad del 

Estado 

Respecto de lo analizado y ya visto, es el Estado quien tiene la facultad de 

otorgar la nacionalidad, como un acto soberano y discrecional, la doctrina 

menciona que existen dos corrientes o teorías sobre la relación que se genera 

entre el Estado y el individuo o persona adquiriente de la nacionalidad, es así 

como la primera teoría es la denominada contractualista, y la segunda es la 

teoría del acto unilateral del Estado, de las cuales, la primera menciona que la 

nacionalidad implica un contrato del cual se generan derechos y obligaciones 

para el individuo,  así como también para el Estado que adopta a éste. La 

segunda teoría, señala la figura de la nacionalidad como una facultad 

discrecional del Estado de acuerdo a los intereses de este, sin intervención de 

la voluntad del individuo. 

Si bien de las teorías observadas, la que más se asemeja a la definición que da 

la ley de naturalización en su artículo primero, es la teoría del acto Unilateral del 

Estado, esta no es lo bastante amplia ya que menciona que la voluntad del 

individuo no interviene, cosa que no se acerca a la realidad,  llegando a 

mencionar que lo más acertado sería una teoría híbrida; ya que al haber 

observado que la nacionalidad se adquiere de forma originaria y derivada, no se 

puede negar que en el momento de adquirir la nacionalidad, interviene la 

voluntad del individuo, crea un vínculo de derechos y obligaciones, y es una 

potestad exclusiva del Estado, respecto de lo cual dice el Doctor Juan Larrea 

Holguín en su obra Manual de Derecho Internacional Privado “…el Estado 

manifestaría su voluntad mediante leyes o los tratados internacionales, creando 

condiciones o señalando circunstancias, dentro de las cuales se adquiere la 

nacionalidad. Los individuos por su parte, harían uso de su voluntad 

colocándose en esas circunstancias, cumpliendo esos requisitos, o también 
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mediante un acto expreso como en los casos de naturalización o de renuncia de 

la nacionalidad”17.    

1.4  Migración en el Ecuador 

 El Ecuador es uno de los países signatarios del Código Sánchez de 

Bustamante desde el año 1928, tratado fundamental dentro de los aspectos 

relacionados al Derecho Internacional Privado, provisto además, de una 

Constitución elaborada para que las relaciones con la comunidad internacional 

se lleven de forma favorable, especialmente cuando se trata de determinar la 

migración en el país. 

 Menciona el artículo 6 del Código Sánchez de Bustamante: “el principio de 

ciudadanía universal, la libre movilidad de los habitantes del planeta y el 

progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las 

relaciones desiguales entre los países especialmente en las relaciones norte-

sur”18. De forma clara, se establece que los países siempre buscan una mayor 

integración en la comunidad internacional, es así como se firman gran cantidad 

de convenios entre los países para colaborar entre sí. 

Por otra parte el gobierno del Ecuador, en la actualidad,  ha adoptado medidas 

que se podrían determinar como necesarias para dar facilidad a la integración a 

nivel internacional; pero, ¿se puede considerar como positivo el abrir las puertas 

del país a todas las personas del mundo?. Como se vio anteriormente, en el 

presente trabajo, el Ecuador ha pasado a ser un país receptor de migración, 

sumado a esto, las políticas adoptadas por el gobierno, en este sentido, deviene 

el siguiente análisis. 

La migración en el Ecuador ha aumentado de forma considerable en los últimos 

años, se observa el ingreso de forma masiva de inmigrantes, que gracias a las 

medidas tomadas, no necesitan ni siquiera de visa para ingresar,  medida que 

                                                 
17 Larrea Holguín, Juan. Manual de Derecho Internacional Privado ecuatoriano. Sexta Edición. pg 60. 
18 Código Sánchez de Bustamante. R.O. Suplemento 153 de 25 de Noviembre de 2005 



17 
 

se adoptó como un incentivo al turismo, y mejora de la economía de este sector 

del país; mas, al observar la realidad, los inmigrantes que ingresan al país, no 

son inmigrantes económicos, ya que lo que ellos buscan es el mejoramiento de 

su calidad de vida y  su nivel económico, buscando quedarse en el Ecuador, y 

es reducido el porcentaje de extranjeros que ingresan a beneficiar la industria 

del turismo,  esto ha sucedido porque el gobierno, adoptó la siguiente medida 

en palabras simples: “ninguna persona extranjera requiere de visa para ingresar 

al país, y en cuanto arriben al Ecuador tendrán 3 meses de estadía legal”, con lo 

cual se buscó que en el tiempo que se les otorgaba estadía legal, los 

extranjeros realicen turismo alrededor del país, mas, esto nunca sucedió, ya que 

el tipo de inmigrante que recepta el Ecuador no realiza turismo, sino realiza 

alguna actividad económica, y además, durante el tiempo concedido, buscar a 

todo trance  quedarse en el país por medio de la adquisición de algún tipo de 

visa, - esto en el mejor de los casos, ya que de los porcentajes que se 

analizarán, no todos los  extranjeros se quedan en el Ecuador de forma legal -, 

que les permita realizar actividades comerciales, cosa que a primera vista 

tampoco sería negativa, ya que al realizar alguna actividad económica 

continuaría circulando el capital; pero esto no sucede; un ejemplo claro de esto, 

es la cantidad de inmigrantes cubanos que se han asentado en el país, que una 

parte del dinero que ganan les sirve para subsistir, y otra parte de lo que reciben 

por su trabajo, lo remiten a Cuba para sus familiares, quienes reunieron el 

dinero suficiente para sus pasajes y primeros días de su estadía en el Ecuador; 

Otro caso, es el de los médicos y profesores que han venido mandados por el 

gobierno de Cuba a trabajar el en el país, éstos subsistirán con una mínima 

parte de los que ganan, ya que la mayor parte de su sueldo mensual deberán 

remitir al organismo gubernamental de Cuba, que los envió a Ecuador.  Otro  

ejemplo respecto de lo visto es el movimiento migratorio asiático que recibió el 

Ecuador para la maquila,  que causó el mismo efecto, con un agravante más, ya 

que la masa de inmigrantes asiáticos logró llevar al cierre a varias empresas 

pequeñas y  medianas ecuatorianas, ya que estas no pudieron competir con los 

costos de producción de los productos asiáticos; para citar otro ejemplo y muy 

importante, se tiene el caso de la acogida de extranjeros desplazados, 
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verbigracia, el de los ciudadanos colombianos, por lo que se menciona que el 

Ecuador en la actualidad es el  país que más refugiados recibe en 

Latinoamérica. 

Es necesario agregar una nueva situación últimamente suscitada en el país, y 

que al problema antes mencionado, se le debe aumentar el que los extranjeros 

que ingresan al país, solicitan la adopción de la nacionalidad ecuatoriana, cosa 

que años atrás, no resultaba atractiva para los extranjeros, mas, hoy por hoy es 

muy solicitada y requerida por los inmigrantes extranjeros que llegan 

últimamente al país, calidad que no es requerida por quienes ya residen en el 

Ecuador varios años.  

Es así como la migración en el Ecuador, ha traído muchas consecuencias que 

en su mayoría han sido negativas,  debido a las políticas que se han adoptado, 

que si bien buscaron resultados positivos, al tomarse a la ligera, sin realizar un 

concienzudo estudio y sin  analizar las posibles consecuencias, no han 

alcanzado los resultados favorables que se esperaba. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEY DE 

NATURALIZACIÓN 

2.1 La Naturalización en el Ecuador 

Ya introducidos en el tema, es tiempo de observar el desarrollo de la institución 

de la “naturalización” en el Ecuador. 

Como se analizó en el primer capítulo, se comprende que el Ecuador en la 

actualidad es un país con un gran flujo de inmigrantes; las políticas de gobierno 

y la normativa jurídica nacional, han colaborado a la apertura de este fenómeno 

que hoy se vive en el país, el mismo que años atrás no tenia gran incidencia, y 

con la misma suerte corría la institución materia del presente trabajo, ya que 

basta con apreciar datos estadísticos para comparar la cantidad de personas 

que adquirían la nacionalidad en años anteriores, y la cantidad que la adquieren 

actualmente. 

A simple vista, y sin tratar de ahondar en el tema, surge  la existencia de un 

problema, como resultado de haber abierto las fronteras del país en forma 

indiscriminada, la falta de aplicación estricta de la ley, y la ineficiencia de los 

métodos y procesos que se toman, son entre otros, los factores que han influido 

en el tema de el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana,  que en la 

normativa nacional, se encuentra regulado por las respectivas normas legales, 

mas,  no se comprende el ¿Por qué entonces no es efectiva la ley para la 

regulación de la naturalización?.  

El cuerpo legal en el que principalmente se encuentra tipificada la figura de 

Naturalización, es la ley que lleva el mismo nombre, Ley de Naturalización, la  

misma que se encamina a regular la institución ya definida en líneas superiores, 

en vista de la necesidad de que se encuentre en un cuerpo normativo separado, 
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por su gran importancia y su tratamiento distinto al de las otras instituciones del 

Derecho Internacional Privado. 

Desde su respectiva definición en el artículo primero de la Ley de 

Naturalización, se establece lo que la ley entiende por naturalización, y así en la 

misma se encuentran establecidos varios parámetros respecto de la 

naturalización de los extranjeros, sus requerimientos, cancelaciones de la 

naturalización, de la pérdida y recuperación, entre otras, por lo que es 

necesario  realizar un estudio pormenorizado de lo que establece la ley. 

Antes de profundizar más en el análisis de la ley de Naturalización, es necesario 

recurrir a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, que 

menciona: “Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización”, así, la 

nacionalidad adquirida o también conocida como nacionalidad por adopción,  se 

trata en el artículo 8, de la Carta Magna que señala: “Art. 8.- “Son ecuatorianas 

y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:  

1.- Las que obtengan la Carta de Naturalización. 

2.- Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o 

ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen 

su voluntad contrario. 

3.- Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, 

mientras aquellas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad 

ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. 

4.- Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 

ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo a la ley. 

5.- Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios 

relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. 
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Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar 

a su nacionalidad de origen. 

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por 

renuncia expresa.”19 

Del análisis del contenido del art. 8 de la Constitución de la República,  el 

numeral primero del artículo citado, que menciona que son ecuatorianos por 

naturalización, aquellas personas que obtengan la carta de naturalización, pero 

¿A quienes se les otorga la carta de naturalización?, es aquí en donde 

interviene la necesidad de brindar y crear una estructura jurídica, que se 

encasille en el procedimiento de otorgamiento de la nacionalidad a los 

extranjeros, es así como la ley de naturalización y su respectivo reglamento, 

incorporan en sí, los mecanismos, casos y procedimientos que deben seguirse 

para llevar a cabo el otorgamiento de la mencionada “Carta de Naturalización”, 

los mismos que deben ser cumplidos de forma cabal y estricta por quienes 

desean acceder a la calidad de ecuatorianos. 

Es importante mencionar, que de llegar a desvirtuarse este procedimiento y 

pautas que establecen las respectivas leyes, existen sanciones para aquellas 

personas que intentasen o hayan obtenido la nacionalidad ecuatoriana por 

medios fraudulentos. 

De aquí la necesidad de comprender lo que la Ley de Naturalización establece, 

al respecto de  esta institución. 

2.1.1 Análisis de la Ley de Naturalización 

Mencionado anteriormente, la Ley de Naturalización constituye el cuerpo 

normativo que regula la figura jurídica, publicada en el Registro Oficial número 

66 con fecha 14 de abril del año 1976, entra en vigencia para regular la 

institución jurídica de la naturalización, es así como en el presente punto se 

                                                 
19 Constitución de la República del Ecuador, RO 449: 20 Octubre 2008 
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realiza un análisis de lo que menciona y regula este cuerpo normativo, de igual 

forma con ayuda del respetivo reglamento a la ley de naturalización que 

corrobora con la regulación de la naturalización. 

En su artículo 1, encontramos la definición de la figura naturalización, sobre la 

cual ya se ha profundizado en el capítulo primero, entendiendo así la institución 

jurídica sobre la cual se va a tratar a continuación. 

El artículo 2, menciona que “podrán naturalizarse en el Ecuador los extranjeros 

que hubieren ingresado al territorio nacional y fijaren domicilio en él, con estricto 

cumplimiento de las leyes de la República” 

Artículo 3 “por medio de la naturalización los extranjeros obtienen la 

nacionalidad ecuatoriana para el goce de los derechos y cumplimiento de las 

obligaciones que corresponden a los nacionales de origen, con las únicas 

excepciones que determina la Constitución y las leyes” 

En los tres primeros artículos de la Ley de Naturalización se aprecian las 

generalidades sobre la figura estudiada,  los artículos que a continuación se 

tratarán, son muy importantes, ya que contienen los requerimientos para los 

extranjeros solicitantes de naturalización, y una vez  visto lo que menciona, el 

artículo 8 de la Carta Magna Ecuatoriana, respecto de las personas que son 

ecuatorianas por naturalización, y en especial el numeral primero del 

mencionado artículo, que indica la generalidad del caso, siendo estos los 

extranjeros que adquieren la nacionalidad ecuatoriana por medio de la  carta de 

naturalización. 

El artículo 1 del Reglamento a la Ley de Naturalización menciona “Artículo 1.- 

Son admitidos a solicitar la nacionalidad ecuatoriana, mediante Carta de 

Naturalización, todos los extranjeros, sin distinción alguna, previo el 

cumplimiento de los requisitos que la ley y este reglamento establecen”  

Ley de Naturalización.- Artículo 4.- “para solicitar la Carta de Naturalización se 

requiere: 



23 
 

1. Ser legalmente capaz, conforme a las leyes ecuatorianas; 

2. Poseer patrimonio, industria, profesión u oficio lícitos que le permitan vivir 

independientemente; 

3. Haber residido ininterrumpidamente en el país durante tres años, por lo 

menos, a partir de la fecha de expedición de la cédula de identidad ecuatoriana. 

Este requisito no se exigirá a las mujeres casadas con ecuatorianos o viudas de 

ecuatorianos 

En el caso de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o que tengan uno 

o más hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se reducirá a 

dos años; 

4. Haber observado, durante su domicilio en el país buena conducta; 

5. Hablar y escribir el idioma castellano; 

6. Tener conocimientos generales de Historia y Geografía del Ecuador; así 

como de la Constitución Política de la República, vigente a la fecha de 

presentación de la solicitud de naturalización.” 

Para mayor comprensión cabe realizar un análisis minucioso de los numerales 

del artículo precedente. 

Punto 1.- “Ser legalmente capaces conforme las leyes ecuatorianas”, teniendo 

como punto, que la ley menciona que son legalmente capaces todas las 

personas, con excepción de los que la ley declare como incapaces, partiendo de 

esto la capacidad siendo una generalidad y la incapacidad la excepción a la 

regla, sobre este punto habría el grave inconveniente respecto de los menores 

de edad que solicitan naturalizarse, mas, la ley ha previsto esto, dando la 

posibilidad en la misma ley, que los menores de edad puedan naturalizarse, 

atendiendo a la norma que establece que éstos, son incapaces relativos; 

subsanado esto completamente, ya que quienes solicitan la naturalización del 
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menor son sus padres. Hacen especial referencia a estos casos los numerales 2 

y 3 del artículo 8 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin necesidad 

de profundizar en el tema de la capacidad de las personas, esta se regulará por 

las disposiciones del Código Civil al respecto.       

Punto 2.- “Poseer patrimonio, industria, profesión u oficio lícitos que le permitan 

vivir independientemente”, requisito que el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

determina o comprueba, con la presentación del RUC (Registro Único de 

Contribuyentes); mas, en la realidad esto no da fiel certeza de lo que se solicita 

en el presente requisito, ya que es bien sabido que la obtención del RUC, no es 

un trámite estricto y que cualquier persona puede acceder a él , sin que esto 

quiera decir que una persona realmente esta realizando algún oficio lícito que le 

permita vivir independientemente como menciona la ley, quedando así este 

punto con el grave problema, que se puede burlar y pasar fácilmente por alto el 

cumplimiento de este requisito. 

Cabe indicar que, respeto de este requerimiento, en el caso de las personas 

que hayan contraído matrimonio con  ecuatoriana o ecuatoriano, este requisito 

no es necesario. 

Punto 3.- “Haber residido interrumpidamente en el país durante tres años, por lo 

menos, a partir de la fecha de expedición de la cédula de identidad 

ecuatoriana.” Comenzando por lo que menciona el numeral, que el extranjero 

solicitante de la naturalización deberá haber residido ininterrumpidamente tres 

años en el país, contados desde la obtención de la cédula de identidad 

ecuatoriana, cómo se podrá entender los casos de los extranjeros, que en la 

realidad, obtuvieron esta en tiempo record de  3 o 4 meses, desde que han 

llegado al país,  y aún más, se reportan una gran cantidad de casos de 

extranjeros que solicitaron la concesión de la Carta de Naturalización al poco 

tiempo de haber arribado al Ecuador, y la obtuvieron en el tiempo mencionado 

anteriormente. 
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Además, este numeral menciona a continuación que: “Este requisito no se 

exigirá a las mujeres casadas con ecuatorianos o viudas de ecuatorianos”, lo 

cual aclara la razón de el por qué hay un enorme interés de las mujeres 

extranjeras para casarse con ecuatorianos; más, si solo se tratase de   personas 

extranjeras de sexo femenino, quedando aún sin sustento ni base los casos de 

extranjeros de sexo masculino; también contempla el mencionado numeral, que: 

“En el caso de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o que tengan uno 

o más hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se reducirá a 

dos años”, de aquí se podría comprender la condescendencia que se tiene para 

las personas que se encuentran casados con ecuatorianos y ecuatorianas, 

vistos ya los dos casos, y la diferenciación que se hace respecto del género del 

extranjero, surgiendo una aparente discriminación, pero lo cual no es de 

relevancia directa para el presente tema, ya que de uno u otro modo, hay una 

violación de la ley, por parte de los extranjeros que han adquirido la 

nacionalidad ecuatoriana, quedando al margen de la ley casos de extranjeras 

casadas con ecuatorianos, mas no los casos de extranjeros casados con 

ecuatorianas.  

En el presente análisis, se aprecia que se han pasado por alto, los requisitos de: 

permanencia por tres años, tiempo que en caso de extranjeros casados con 

ecuatorianas o que tengan uno o más hijos nacidos en  Ecuador, se reducirá a 

sólo dos años, requisitos, que como se ha visto, no se cumplen quedando la ley 

como letra muerta; en este particular caso, lo justo sería recurrir a sanciones, 

que la misma ley contempla, y que se estudiará más adelante. Cabe ahondar un 

poco más en este punto, argumentando, que al tener tanta facilidad para 

vulnerar la ley, ha surgido un lucrativo “negocio de matrimonios”, en el que los 

ecuatorianos y ecuatorianas se casan con extranjeros, con un reducido pago de 

una cantidad que va desde los  90 o 100 dólares americanos, hasta cantidades 

mayores, de acuerdo a lo que se pacte, y al poco tiempo, una vez que el 

extranjero ha logrado obtener la nacionalidad ecuatoriana, ya cumplido el 

objetivo, se procede a realizar un divorcio, y así, los ecuatorianos o 

ecuatorianas quedan libres, para contraer nuevos matrimonios  con otros 

extranjeros o extranjeras.    
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Punto 4.- “Haber observado, durante su domicilio en el país buena conducta”. 

De lo analizado en el punto 3, en lo relativo a las personas  que adquirieron la 

nacionalidad en tiempos record, haciendo caso omiso del  plazo que establece 

la ley, deviene la conclusión de que este requisito, al igual que el anterior, no es 

más que letra muerta, nace de allí la pregunta, ¿en el corto plazo en que los 

extranjeros han adquirido la nacionalidad ecuatoriana, es posible  determinar la 

conducta de la persona?, la respuesta, es lógicamente, un  rotundo ¡no!, y es 

otra farsa, de esta mañosa forma de obtener la nacionalidad los extranjeros en 

el Ecuador. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores controla el requerimiento de observancia 

de buena conducta, con la presentación de certificados de honorabilidad, los 

mismos que de forma inmediata se pueden conseguir, llegando así a concluir 

que este no es un requisito que verifica plenamente la honorabilidad de un  

extranjero. 

Punto 5.- Este numeral del artículo en estudio, se tratará en forma conjunta con 

el numeral  6 , que mencionan “hablar y escribir el idioma castellano”; y; “Tener 

conocimientos generales de Historia y Geografía del Ecuador, respectivamente; 

así como de la Constitución Política de la República, vigente a la fecha de 

presentación de la solicitud de naturalización.”; sobre este punto, anteriormente 

existía una regulación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que 

a los extranjeros solicitantes de naturalización, se les tomaba un “examen” con 

preguntas generales de Historia, Geografía, Derecho Constitucional, etc., con lo 

cual, a su vez, demostraban del conocimiento del idioma español, el saber 

escribirlo, e inclusive el hablarlo en el momento  de entonar el himno nacional 

del Ecuador, en la ceremonia de adquisición de la nacionalidad ecuatoriana; 

mas, lamentablemente, esta regulación se dejo de practicar, ya que no existe en 

la actualidad proceso alguno para comprobar el cumplimiento de estos dos 

requisitos establecidos en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de la Ley de 

Naturalización, demostrando así el incumplimiento de otro de los requisitos que 

establece la ley, llegando a dilucidar que en el Ecuador hoy por hoy, hay 
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ecuatorianos por naturalización, que ni siquiera conocen el idioma del país, 

mucho menos tienen conocimientos generales del mismo. 

Como punto final, una vez vistos los requerimientos que la ley exige para el 

otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana, se concluye que estos se pueden 

vulnerar fácilmente, pudiendo cumplirse de forma sencilla, con lo cual amerita 

mencionar si, ¿son suficientes los requisitos que se exigen para el otorgamiento 

de la nacionalidad?, comparado con lo que exigen otros países, se diría que no 

lo son, y aun así, no se cumplen. 

De aquí se comprende el gran número de personas, que han adquirido la 

nacionalidad ecuatoriana, ya que los requerimientos no son muy rigurosos, y en 

el país, resultaba más sencillo el obtener la nacionalidad ecuatoriana, que una 

visa de residente. Es así como lo que ocurrió en el país, fue que al llegar los 

extranjeros, estos contraían matrimonio 15 días después de su arribo al 

Ecuador –en el mejor de los casos-, y pocos días después presentaban su 

solicitud de naturalización ecuatoriana, que gracias al haber contraído 

matrimonio, se reducían los requisitos,  debido a que en este caso  especial, el 

trámite de naturalización es más abreviado,  y se denomina “declaratoria de 

nacionalidad ecuatoriana”, y al poco tiempo, se les concedía la naturalización; 

sobre esto el artículo 9 de la ley de naturalización menciona textualmente: 

“Artículo 9.- Para que la mujer extranjera, mayor de edad, casada con 

ecuatoriano que tenga su domicilio político en la República o ejerza funciones 

públicas en el exterior, adquiera la nacionalidad ecuatoriana, sólo será 

necesaria su declaración de adoptar ésta y renunciar a la anterior, mediante 

solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores quien la declarará ecuatoriana 

por naturalización, mediante Resolución Ministerial”. 

El artículo 7 de la Ley de Naturalización menciona “No se podrá conceder Carta 

de Naturalización”: 

1.- A quien haya merecido sentencia condenatoria en juicio penal por delito 

común o haya recibido auto motivado o de llamamiento a juicio plenario y el 
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juicio respectivo no haya terminado definitivamente con sentencia absolutoria o 

auto de sobreseimiento definitivo; 

2.- A quien sea incapaz de ganar honradamente los medios adecuados para su 

propia subsistencia y la de su familia; 

3.- A quien sufra enfermedad crónica o contagiosa; 

4.- A quien practique y disemine doctrinas que puedan alterar el sistema de 

gobierno o el régimen político de la República o que afecten a la integridad 

nacional; y 

5.- A quien se ocupe habitualmente de prácticas ilegales, irreconciliables con los 

principios de la moral y las buenas costumbres” 

La pregunta es ¿Cómo se comprueba lo visto en el anterior artículo?, pues en la 

realidad no existe un proceso o mecanismo por medio del cual se controle que 

las personas extranjeras no recaigan en una de estas causales para no poder 

acceder a la nacionalidad ecuatoriana, que no sea por medio de los requisitos 

que se exigen; habiendo un grave inconveniente si se habla del caso de 

declaratoria de nacionalidad ecuatoriana, ya que con este tipo de adquisición de 

nacionalidad ecuatoriana se reducen la lista de requisitos. 

Por otra parte el artículo 11, de esta misma Ley de Naturalización, menciona 

“Cualquier persona natural o jurídica podrá presentar ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores para oponerse a la concesión de una Carta de 

Naturalización, para cuyo efecto exhibirá los documentos que justifiquen su 

oposición” 

Sobre este punto, de todas las naturalizaciones que se han presentado, no ha 

existido casos en los cuales se hayan presentado oposición alguna para la 

naturalización de una persona extranjera, así esta figura y derecho de oposición 

esta casi en total desuso. 
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Artículo 12 “Cuando se comprobare que se han presentado documentos o 

informaciones falsas con el objeto de obtener la Carta de Naturalización, se 

suspenderá inmediatamente el trámite de ella, si es que ésta aún no hubiere 

sido otorgada; o si se la hubiere ya concedido, se procederá a su inmediata 

cancelación. En ambos casos, el extranjero culpable de la presentación de tales 

documentos o informaciones será expulsado del país” 

Respecto de esto se hablará mas adelante conjuntamente con la ayuda del 

reglamento a la Ley de Naturalización y la Constitución, con los cuales se podrá 

apreciar si esto se esta llevando a cabo, ya que al estar la figura de la 

naturalización totalmente violentada por informaciones y documentaciones 

falsas, será de vital importancia el recabar qué sucedió con todas las personas 

a quienes por medio de investigaciones se descubrió que solicitaron o 

adquirieron la nacionalidad ecuatoriana por medios fraudulentos, respecto de lo 

cual habla el artículo 14 de la Ley de Naturalización, que menciona: “El 

ministerio de Relaciones Exteriores procederá de oficio, cuando lo estime 

conveniente, a ampliar o a investigar la verdad de las informaciones que 

aparezcan en los expedientes de naturalización”; respecto de lo cual, vale 

destacar que a pesar de constituir una potestad del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el investigar las informaciones cuando lo considere necesario, este 

alto organismo del Estado, nunca realizó tal investigación en el momento en el 

cual debía realizarse, y fue una vez que ya estaba producido el daño, cuando se 

pretendió darle solución; por eso, cabe la pregunta: ¿acaso no resultaba extraña 

y llamativa la masiva solicitud de naturalizaciones?; ¿No pareció prudente 

realizar investigaciones sobre los matrimonios que se estaban realizando?; ¿se 

realizaron verdaderamente investigaciones sobre las documentaciones que los 

extranjeros estaban presentando?. 

Finalmente para concluir con el capítulo primero de la ley de naturalización, el 

artículo 13 menciona: “Establécese para la tramitación de naturalizaciones o 

resoluciones sobre naturalización, el patrocinio de un abogado debidamente 

matriculado e inscrito. Se impondrá una multa de un mil hasta cinco mil sucres 
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al abogado que, a sabiendas hubiere patrocinado una solicitud de naturalización 

que contenga documentos o informaciones falsos” 

A pesar de que la ley establece que se necesita del patrocinio de un abogado, 

hoy por hoy, esto no constituye un requerimiento, y peor aun cuando el mismo 

Ministerio de Relaciones Exteriores, prefiere la presencia directa del interesado 

y no la intervención de un profesional del derecho. 

 (Ver Anexo 01) 

 Cancelación de la Carta de Naturalización 

Es importante mencionar, que la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, 

constituye un procedimiento, el mismo que debería “seguirse y cumplirse”, y así 

la ley prevé el caso de no cumplimiento, con lo cual existen sanciones para 

aquellas personas que intentasen o hayan obtenido la nacionalidad ecuatoriana 

por medios fraudulentos. 

Así es como constituye el segundo capítulo de la Ley de Naturalización y 

empieza por enumerar las causas por las cuales se puede cancelar una carta 

de naturalización y son las que se mencionan en el artículo 16.- “La carta de 

Naturalización es susceptible de cancelación por las siguientes causas”: 

1. Las indicadas en la Constitución Política de la República para los casos 

de pérdida de la nacionalidad ecuatoriana; 

2. Si se ha obtenido con fraude de la ley o de los reglamentos; 

3. Si el naturalizado se convierte, a juicio del Ministerio de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades, en elemento de inquietud moral, social o política; y, 

4. Si el naturalizado se ausentare de la República por más de tres años in-

interrumpidos, salvo que, a juicio del Ministro de Relaciones Exteriores, dicha 

ausencia pudiere justificarse” 
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Artículo 17.- “La cancelación de la Carta de Naturalización se hará por Decreto 

Ejecutivo expedido por el órgano de la Cancillería, previo dictamen del Asesor 

Técnico-Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. El conocimiento y 

trámite de las denuncias y pruebas corresponderán al Ministerio de Gobierno, 

Cultos, Policía y Municipalidades” 

Artículo 18.- “La cancelación de la Carta de Naturalización trae consigo la 

expulsión del territorio nacional del ex – naturalizado, cuando así se determine 

en el decreto ejecutivo correspondiente, previo informe en este sentido del 

Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades” 

Ahora cabe preguntar ¿se esta realizando el proceso de cancelación de cartas 

de naturalización? Ya que han ingresado a investigación decenas de casos, con 

documentaciones falsas, y de cientos de noticias acerca del tema, como una 

pequeña muestra, una noticia del diario expreso de fecha 08 de Septiembre de 

2010 menciona: “Régimen anula cartas de naturalización a 167 cubanos y otros 

7 extranjeros. Con documentos presuntamente adulterados, a través de uniones 

de hecho y matrimonios arreglados, los inmigrantes sancionados adoptaron la 

nacionalidad ecuatoriana, según la Cancillería”. 

Pues constituyendo la Naturalización el punto principal del presente trabajo, es 

importante el conocer lo que se establece respecto de lo que ocurre con la 

cancelación de esta importante figura de derecho internacional privado, y así de 

igual forma es necesario el analizar lo que establece la constitución respecto de 

la cancelación, tal como manifiesta el mismo artículo 16, en su numeral primero, 

haciendo referencia a la Carta Magna ecuatoriana, por ello para entender de 

mejor manera lo presente, este punto se analizará más adelante de forma 

conjunta con la Constitución en el Capítulo III del presente trabajo. 

    Pérdida y recuperación de la nacionalidad ecuatoriana. 

El capítulo tercero, una vez ya visto que adquirida la nacionalidad ecuatoriana, 

esta puede ser cancelada, la Ley de Naturalización prevé esto y establece 
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también la posibilidad de recuperar la nacionalidad una vez que ya se la ha 

perdido, empezando por el artículo 19 que establece  que la persona 

ecuatoriana que se naturalice en otro estado perderá la nacionalidad 

ecuatoriana. 

De igual forma la norma legal establece una posibilidad de recuperar la 

nacionalidad, mas las disposición al respecto se encontraba en concordancia 

con la Constitución de 1998, por lo cual, es importante el apreciar si esta norma, 

es hoy aplicable y se encuentra en concordancia con la actual Constitución del 

Ecuador, sobre lo cual se tratará mas adelante conjuntamente con lo que 

establece la actual Constitución de la República del Ecuador, para analizar y 

revisar las concordancias e inconcordancias entre las normas legislativas, 

puntualizando que en el Ecuador los casos de pérdida de la nacionalidad 

ecuatoriana son resueltos por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

     Doble Nacionalidad 

Ahora bien, de lo ya visto a lo largo del tema, se aprecia la aparición en varias 

ocasiones de la institución llamada, “doble nacionalidad”, sobre el cual vale 

realizar el correspondiente análisis a continuación.  

Empezando por señalar lo que dispone el Código Sánchez de Bustamante en 

su artículo 9 menciona.- “Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a 

la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o 

jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se haya 

realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades 

sujetas a controversia sea la de dicho Estado”  

Ley de Naturalización: “Artículo 5.- En todo caso en que para la pérdida de la 

nacionalidad anterior fuere necesario algún requisito, éste deberá cumplirse 

previamente a la entrega de la Carta de Naturalización, de modo que, excepto 

en los casos contemplados en la ley y en convenios internacionales, un 

extranjero naturalizado ecuatoriano no pueda tener doble nacionalidad”  
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Constitución Política del Ecuador de 1998: “Artículo 10.- Quienes adquieran la 

ciudadanía ecuatoriana conforme al principio de reciprocidad, a los tratados que 

se hayan celebrado y a la expresa voluntad de adquirirla, podrán mantener la 

ciudadanía o nacionalidad de origen” 

Actual Constitución de la República del Ecuador: “Artículo 6 inciso 3ro.- “La 

nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no 

se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 

nacionalidad” 

Artículo 8.- inciso 2do.- “Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no 

estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen” 

Es así como la “doble nacionalidad” surge cuando una persona tiene dos   

nacionalidades, ya sea de forma originaria o derivada, atendiendo a lo que 

determina la ley, y según los convenios internacionales, los mismos que 

permiten la posibilidad de que, cuando una persona adquiera una nueva 

nacionalidad no pierda su nacionalidad de origen, tal como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador, que menciona que la nacionalidad 

ecuatoriana no se pierde mas que por renuncia expresa, y es así como en 

concordancia con los convenios internacionales se da la apertura dependiendo 

de la nacionalidad del extranjero y de si su legislación lo permite, ya que existen 

países cuyas legislaciones no permiten la figura de “doble nacionalidad” como  

en el caso de la República Popular de China entre otros; de aquí cabe 

mencionar que, si en el inciso segundo del Artículo 8 de la Constitución 

ecuatoriana se establece: “quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no 

estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen”, ¿cómo es posible el 

control que se realiza para los casos en que las legislaciones de otros países no 

permiten la doble nacionalidad?, pues en un inicio había un escaso control, y en 

ocasiones solicitaba la renuncia de la persona, mediante una declaración 

realizada en un notaría del país, este era un requisito previo a la obtención de la 

nacionalidad ecuatoriana, mas tiempo después esa practica dejo de darse, en la 

actualidad el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga del inconveniente, 
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y junto con  la respectiva solicitud de adquisición de nacionalidad se adjunta el 

pasaporte que tenga el extranjero solicitante, y al ser aceptado y adquirir la 

nacionalidad ecuatoriana, -tiempo atrás se devolvía el pasaporte al extranjero-, 

mas, en la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite dicho 

pasaporte a las Embajadas de cada país, y éstas son los que se encargarán de, 

-si su legislación se lo permite-,  retornar el pasaporte a sus titulares, caso 

contrario,  no entregarles, debido a la pérdida de su  nacionalidad originaria, 

esto es lo que hoy se practica para todos los extranjeros solicitantes de la 

naturalización, poniendo en rigor de mejor manera lo que se establece en el 

artículo 15 de la Ley de Naturalización que menciona “Concedida la Carta de 

Naturalización, la Cancillería comunicará oficialmente este particular al Gobierno 

del país al que perteneció el naturalizado” en la actualidad uno de los casos 

más sobresalientes sobre los ciudadanos que no pueden tener “doble 

nacionalidad” es el caso de las personas de nacionalidad china, -cuyo ejemplo 

se mencionó arriba-,  que solicitan y adquieren la nacionalidad ecuatoriana, pero 

pierden su nacionalidad de origen.  

Muchos países en la actualidad cuentan con la figura de Doble Nacionalidad de 

forma completa, otros países por su parte acogen este principio de forma 

parcial, y solo aplican la doble nacionalidad con países con los cuales tengan 

firmados convenios internacionales, y finalmente los países que no aceptan la 

figura en ningún caso. 

 2.2 Casos en los que se otorga la nacionalidad ecuatoriana. 

El otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana, es un tema bastante amplio, al 

contrario de lo que se piensa, es así, como existen una variedad de casos en 

los que se otorga la nacionalidad ecuatoriana, cada uno con sus respectivas 

peculiaridades. 

Empezando por esclarecer lo que se establece en la Constitución en su artículo 

8, en el cual se enumeran  las personas que son ecuatorianas o ecuatorianos 
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por naturalización, cuyos casos se analizarán uno a uno, a fin de dejar muy 

claro este punto, que reviste gran importancia. 

2.2.1 Otorgamiento de nacionalidad ecuatoriana por prestación de 

servicios relevantes al país. 

Este constituye uno de los casos, no muy utilizados o practicados en vista de su 

rara naturaleza, y siendo potestad del Órgano Ejecutivo, queda completamente 

abierto a disposición de este último el contemplar y establecer lo que se 

entiende por “servicios relevantes”, tema que se prestaría para muchas 

controversias y discusiones, ya que siendo de carácter subjetivo cada individuo 

puede entender esto de forma distinta, de tal manera que para unos no 

constituiría un verdadero servicio relevante el caso de los deportistas 

naturalizados, en especial el de los jugadores de fútbol, que son  los casos que 

más se ha suscitado en el país respecto de esta modalidad de “ecuatorianos por 

naturalización”, y de lo anteriormente mencionado, muchas veces, la adquisición 

de nacionalidad, en esta modalidad, no requiere de la solicitud directa del 

extranjero, sino que es el Estado, analizando las circunstancias, quien le 

propone al extranjero residente, la posibilidad de adquirir la nacionalidad 

ecuatoriana, quedando a discreción de éste  aceptar o no. 

2.2.2 Otorgamiento de nacionalidad ecuatoriana a los nacidos en el 

exterior de padre o madre ecuatorianos por naturalización. 

Los menores nacidos de padre o madre ecuatorianos por naturalización 

mientras sean menores de edad tendrán la nacionalidad de sus padres, pero 

será necesario que sus padres presenten la respectiva solicitud de 

naturalización para su hijo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que al 

nacer en el extranjero por medio del principio “ius soli”, tendría la nacionalidad 

del lugar en donde hayan nacido, es por ello que, la ley prevé, que los menores 

que se encasillen en este caso, “conservarán la nacionalidad ecuatoriana 

mientras no expresen su voluntad contraria”, pudiendo en lo posterior renunciar 
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a la nacionalidad ecuatoriana y adoptar la nacionalidad del lugar en el cual 

hayan nacido. 

2.2.3 Otorgamiento de nacionalidad ecuatoriana a los extranjeros menores 

de edad adoptados por una ecuatoriana o un ecuatoriano. 

Con cierta semejanza al caso anterior, los extranjeros menores de edad  que 

hayan sido adoptados por ecuatorianos, conservarán la nacionalidad 

ecuatoriana mientras no exprese su voluntad contraria, y de igual forma sus 

padres deberán presentar la correspondiente solicitud al Ministerio de 

Relaciones Exteriores para legalizar su situación.  

Antes de proseguir con el siguiente caso,  cabe aclarar que,  los dos casos 

antes vistos, constituyen la primera diferenciación de los procesos de 

naturalización, y respecto de menores de edad, el trámite se denomina 

“reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana”  

2.2.4 Otorgamiento de nacionalidad ecuatoriana a los que contraigan 

matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un 

ecuatoriano. 

Sobre este punto, analizado someramente en líneas anteriores, por su 

importancia, se empezará por mencionar que, dentro de su  proceso, constituye 

la segunda diferenciación y se denomina “declaración de la nacionalidad 

ecuatoriana por naturalización”, debiendo los matrimonios o uniones de hecho 

encontrarse ajustados a las leyes de la República. 

2.2.5 Otorgamiento de nacionalidad ecuatoriana a los que obtengan Carta 

de Naturalización. 

Finalmente, pero muy importante, se tiene el caso de los extranjeros que 

solicitan y acceden a la Carta de Naturalización, proceso denominado 

“adquisición de nacionalidad ecuatoriana por obtención de Carta de 

Naturalización”, que encasilla a la casi totalidad  de extranjeros. 
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Vistos cada unos de los casos de las personas ecuatorianas por naturalización, 

se desprende que se puede obtener esta, mediante, Carta de Naturalización en 

sí mismo, Declaratoria de la nacionalidad ecuatoriana, y reconocimiento de la 

nacionalidad, con las distinciones hechas en cada caso, siendo los trámites de 

declaratoria y reconocimiento trámites abreviados y con beneficios respecto de 

las exenciones de ciertos requisitos, es necesario de forma especial el realizar 

un análisis del caso específico de obtención de nacionalidad ecuatoriana por 

matrimonio o unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, que es el 

caso más controversial en la actualidad y sobre el cual se ha otorgado la 

nacionalidad ecuatoriana a cientos de extranjeros. 

    Análisis del caso de adquisición de nacionalidad ecuatoriana por 

medio del matrimonio o unión de hecho. 

 

Ya visto en líneas anteriores, para un extranjero, el contraer matrimonio o 

mantener unión de hecho con un(a) ecuatoriano(a), le brinda una posibilidad de 

acceder de forma más sencilla a la nacionalidad ecuatoriana y para el mejor 

análisis de este tema, será imprescindible entender en primer lugar la figura del 

matrimonio de extranjeros en el Ecuador, es así como a continuación se 

observarán los requisitos que se exigen en la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, los mismos, que a raíz del inconveniente de la 

naturalización por medio del matrimonio, han cambiado para poder  controlar en 

mejor forma los aspectos relacionados con el  matrimonio. 

 

Así los requisitos que se exigen hoy en la Dirección General de Registro Civil 

son los siguientes: 

 

1. Certificado de Movimiento Migratorio, emitido por la Policía de Migración. 

2. Pasaporte y Visa de no inmigrante (original y fotocopia) 

3. Certificado de nacimiento y estado civil apostillado o legalizado en la 

Embajada o Consulado Ecuatoriano en el país de origen, con el sello de la 

apostilla, legalmente traducido. En caso de que no exista Embajada, Consulado 
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o representante diplomático ecuatoriano no el de origen, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores certificará sobre este particular, por lo que el contrayente 

extranjero deberá realizar declaración juramentada, ante autoridad competente, 

en el que indique su estado civil, nacionalidad, fecha de nacimiento y nombre y 

apellido de los padres. 

4. Permanencia en el país no menos a 75 días consecutivos, a la fecha del 

matrimonio. 

5. Si el matrimonio es en sede: un testigo por cada contrayente mayor de 

edad, presentar cédula de ciudadanía o identidad y certificado de votación 

(original y fotocopia) 

6. Si el matrimonio es a domicilio: dos testigos por cada contrayente 

mayores de edad, presentar cédula de ciudadanía o identidad y certificado de 

votación (original y fotocopia). 

7. en caso de tener hijos menores de edad: 

Si son hijos de la pareja (en común), presentar una partida de nacimiento de 

cada hijo. 

 

Si son hijos de otro compromiso y, están bajo su patria potestad; presentar 

curaduría especial protocolizada. 

En caso de no ejercer patria potestad de los menores de edad, presentar 

declaración juramentada, trámite que debe ser realizado ante un notario. 

  

Toda esta documentación, debe presentarse con tres días de anticipación, para 

poder revisar  los documentos requeridos. 

 

(Ver Anexo 02) 

 

Cabe recalcar que los requisitos mencionados, son los que se exigen en la 

actualidad, ya que tiempo atrás no existía la exigencia de los numerales 2 y  4, 

esto es, que no requerían de una visa de no inmigrante, debido a que no existía 

el requerimiento de una estadía mínima en el país, a mas de esto la 

documentación podía ser presentada inmediatamente, y teniendo los 
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documentos requeridos, podían ingresar a una de las salas de matrimonios, en 

donde sin demora se procedía a casar al extranjero, a esto aumentado la 

política de gobierno de que los extranjeros no requieren de visa para ingresar al 

país, aperturó el problema de la masiva cantidad de matrimonios que se 

realizaban; como si fuese poco, otro de los agravantes fue que los matrimonios 

podían realizarse en cualquier ciudad del país, cosa que hoy ha sido regulada, 

concediendo la potestad de realizar este tipo de matrimonios a las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

De lo anterior deviene que la figura del matrimonio se desnaturalizó de forma 

total, convirtiéndose así en un “rentable” negocio para varios ecuatorianos, que 

recibían cantidades de dinero a cambio de contraer matrimonio con el 

extranjero, y con la promesa de que en cuanto consiguieran la nacionalidad 

ecuatoriana se divorciarían de forma inmediata. 

 

Para facilitar aún más el acceso de los extranjeros a la naturalización, cabe 

recordar que la ley no menciona exclusivamente los matrimonios, sino también 

las uniones de hecho, y aquí es donde entran las notarías del país, para realizar 

las supuestas “declaraciones de unión de hecho“, convertido todo esto en un 

gran negocio. 

 

Así, según datos de la Dirección General del Registro Civil, en el 2008 y 2009 

hubo una masiva cantidad de matrimonios entre extranjeros (especialmente 

cubanos) y ecuatorianos, que al momento de encontrarse en la sala de 

matrimonios la más breve y pronta respuesta a las preguntas de las autoridades 

del Registro Civil era: “Nos conocimos por Internet y es nuestro deseo el 

casarnos, estamos muy enamorados”, y así gran sorpresa se llevaban los 

Jueces de las salas de matrimonios, al ver las mas extrañas parejas y casos 

que observaban a lo largo del día. 

 

Fue por esto que se ordenó a los funcionarios del Registro Civil, dentro de las 

salas de matrimonio, que realicen una previa entrevista, para verificar la 
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veracidad de los matrimonios, ya que aunque suene imposible muchos 

extranjeros de otras nacionalidades, ni siquiera hablaban español, sin conocer 

el nombre de su futura pareja, así un sinnúmero de inconvenientes condujeron a 

la ya mencionada entrevista, lo cual no tuvo mayor éxito, ya que tiempo 

después las parejas iban “entrenadas” para la entrevista y para las preguntas 

que se les iba a realizar, sin poder, los funcionarios del Registro Civil, impedir el 

matrimonio que se iba a realizar; tiempo después, y hasta en la actualidad la 

entrevista se realiza a los futuros cónyuges por separado; mas, si en el peor de 

los casos de no pasar la entrevista, sucede lo siguiente, tal como lo menciona 

una de las Juezas de Matrimonios del Registro Civil: “los cubanos se van a traer 

gente de Esmeraldas, gente ingenua; cuando no coinciden las preguntas de la 

entrevista, se niega el matrimonio pero se les da otra oportunidad para una 

nueva entrevista”, demostrando así, que en la nueva oportunidad concedida, 

que ya bien “repasadas las preguntas”, pueden lograr celebrar el matrimonio. 

 

Casos asombrosos se observaron en la ciudad de Guayaquil, casos en donde 

los funcionarios se percataban de que ecuatorianos aparecían en el sistema de 

datos, casados con un extranjero, después, al poco tiempo divorciados, y  

nuevamente se presentaban en la Sala de Matrimonios para contraer nupcias 

con otro extranjero diferente, convertido esto en una mafia de “matrimonios por 

conveniencia”.  

 

Una vez que se encontraban casados o con una unión de hecho, resultaba 

sencillo el acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores, con la documentación 

que se detalla en el anexo número 03, y gracias al trámite abreviado, al poco 

tiempo, una vez cancelados los valores por concepto de Arancel Consular y 

Diplomático, se les concedía la carta de naturalización. 

 

Tiempo después, las Autoridades ecuatorianas, ante el gran problema que se 

estaba suscitando,  investigaron la documentación de los extranjeros, 

descubriendo que existían certificados, y todo tipo de documentaciones falsas. 
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El problema tomo fuerza y tuvo lugar en el año 2008, en donde el caso de los 

extranjeros naturalizados por medio de la declaratoria se desbordó, en especial 

con el caso de ciudadanos de nacionalidad cubana, llegando inclusive a tener 

“paquetes completos” en los que se incluía desde el boleto de avión hasta la 

misma pareja para el matrimonio o unión de hecho, este grave problema 

constituyó tema de gran relevancia para la prensa la cual en reiteradas 

ocasiones saco a la luz el problema que se estaba suscitando, y de forma 

mayoritaria en la ciudad de Guayaquil, en la cual con ayuda de notarios  se 

emitían los documentos. De allí deviene la destitución de dos notarios (vigésimo 

primero y trigésimo sétimo) de la ciudad de Guayaquil, no con esto queriendo 

mencionar que puedan haber sido las únicas notarías en los que se realizaba el 

ilícito, pero estas fueron las notarías con mayor cantidad de casos fraudulentos 

que se descubrieron, gracias a las investigaciones realizadas por las 

autoridades pertinentes. 

 

Comentó el imputado entrevistado en el caso, Subsecretario Aguiñaga: “Había 

de todo tipo de cubanos, pero la gran mayoría era de nivel bajo” “Era gente sin 

un oficio definido, inmigrantes de escasos recursos”; sobre esto,  una de las 

actuales Juezas de Matrimonios de Registro Civil menciona “me duele porque a 

nuestros compatriotas los buscan por la necesidad y la ingenuidad que tienen” 

 

Mencionan las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ahora a 

los ciudadanos cubanos se les limita mucho al momento de concesión de la 

naturalización, y ahora es un trámite bastante complicado, a mas de ello, ahora 

en coordinación con la Dirección General de Registro Civil se está controlando 

el problema suscitado. 

 

Con fecha 04 de junio del año 2010, se promulga la resolución número 003 de 

la Dirección General del Registro Civil, en la cual se establece el requerimiento 

de 75 días consecutivos en el Ecuador, como tiempo mínimo para poder 

contraer matrimonio, y este matrimonio solo podrá realizarse en la Matriz del 

Registro Civil; mas, con esto no se ha frenado de forma total los “matrimonios 
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por conveniencia”, ya que aún los 75 días no resultan un gran obstáculo para 

quienes buscan la nacionalidad ecuatoriana, por ello la Dirección General del 

Registro Civil, planea promulgar una nueva resolución aumentando el tiempo de 

permanencia en el país previo al matrimonio a un año, aunque esto no es nada 

oficial. Quedando así un poco controlada la realización de los matrimonios, se 

han reducido considerablemente, mas no se ha detenido de forma total, ya que 

el ingenio de los extranjeros no tiene límites, y buscan formas para lograr sus 

cometidos; corroborando con esto las palabras de la Jueza de Matrimonios del 

Registro Civil, que lleva en su cargo un año, y se percata de lo que sucede 

respecto del caso de matrimonios de cubanos: “ahora ya no se acercan a la 

entrevista, sino realizan el matrimonio directamente en Cuba, le hacen firmar un 

poder para que se casen en Cuba, aquí ya no se realiza el matrimonio, sino 

solamente se lo inscribe”, de lo cual se deduce claramente que, si bien se 

buscan soluciones para frenar el caso de “matrimonios por interés”, estos aun 

se siguen suscitando.  

 

2.3 Estudio del Reglamento a la Ley de Naturalización 

 

El Reglamento a la ley de Naturalización, contiene en sí, de forma específica, 

los documentos que deben acompañarse a una solicitud de naturalización (ver 

anexo 04), y así mismo detallan el proceso que debe seguirse para el 

otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana. 

 

Respecto del procedimiento general para el otorgamiento de la nacionalidad 

ecuatoriana es sobre el cual trata el mencionado reglamento; este 

procedimiento inicia con la presentación de toda la documentación requerida, 

adjunta a la solicitud de la Carta de Naturalización, la misma que deberá estar 

dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores. Recibida la solicitud, el interesado, 

solicita a la Dirección General de Extranjería que emita un “informe confidencial” 

en el cual constan en forma detallada los datos del extranjero, así como su 

tiempo de residencia en el país; con la ayuda de este informe, se verifica y 
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constata que el extranjero se encuentra verdaderamente como residente 

ecuatoriano, y así mismo, se verifica la situación legal del extranjero, es decir 

qué tipo de visa posee; al respecto, el artículo 6 del Reglamento a la Ley de 

Naturalización establece.- “La solicitud de naturalización deberá presentarse 

directamente al Ministro de Relaciones Exteriores… 

 

…Recibida la solicitud, el Ministro dispondrá que el Departamento de Extranjería 

emita informe confidencial y detallado acerca de los siguientes puntos: 

 

1. Identidad, nacionalidad, estado civil, capacidad económica y medio de vida 

del solicitante; 

 

2. El hecho de haber ingresado al territorio nacional, haber residido en él 

honorablemente durante el tiempo que establece la ley, y no haberse ausentado 

del país por más de noventa días en los plazos que fija la ley; 

 

3. Actividades desarrolladas en el país por el extranjero desde la fecha de su 

ingreso; y,  

 

4. El hecho de que el extranjero no se halle sujeto a ninguna de las 

prohibiciones contempladas en la ley que impiden recibir carta de 

Naturalización” 

 

Mas, lo que sucede en la realidad, es que este informe no contiene todo lo que 

establece la ley, y así es el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, quien 

solicita el mencionado informe requiriendo solo lo que se establece en el 

numeral 2 del artículo en estudio, (ver anexos 05 y 06), y al  solicitarse 

únicamente esto por parte de Ministerio, La Dirección General de Extranjería 

remite el informe conforme lo solicitado (ver anexo 07). 

 

Una vez que la “carpeta” del extranjero ha pasado por los filtros de revisión del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y toda la escasa documentación se 
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encuentra “correcta y en orden”, se ordena la publicación por la presa; al 

respecto el artículo 7 dice: “Recibida una solicitud de naturalización, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores ordenará la publicación de un extracto de ella en uno 

de los periódicos de la capital, por tres días consecutivos a cargo del 

peticionario…” 

 

Una vez hechas e ingresadas en el Ministerio las publicaciones por prensa, se 

emite un informe, de conformidad con lo que establece el artículo 9 ibídem “...el 

Ministro de Relaciones Exteriores, con vista  del informe de la Dirección General 

de Extranjería y si se hubiere cumplido los demás requisitos, mandará que el 

Asesor Técnico Jurídico de la Cancillería emita dictamen relativo a la legalidad 

de la solicitud y del proceso de naturalización. Satisfecho el impuesto 

correspondiente y si el ministro acogiera el dictamen favorable, autorizará o 

negará con su sola firma el otorgamiento de la Carta de Naturalización”. 

 

Finalmente en el proceso de otorgamiento de Carta de Naturalización que 

establece el Reglamento a la ley de Naturalización, el artículo 10 menciona: 

“Autorizada la Carta, el Ministro de Relaciones Exteriores la entregará por si o 

por el funcionario que éste delegare, en la Capital de la República, o del 

Gobernador en provincias…En el acto de entrega, el interesado presentará 

juramento de renuncia a la nacionalidad anterior y de fidelidad a la Constitución 

y leyes de la nueva patria…” 

 

Como paso último y para completar con todas las solemnidades que establece 

la ley el artículo 11 dice: “El beneficiario de una Carta de Naturalización deberá 

obtener, al pie de la misma, una certificación de la Dirección General de 

Registro Civil acerca de la inscripción del naturalizado en los registros 

pertinentes y de la fecha en que la misma se hubiere realizado, para los efectos 

de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de Naturalización”  

 

En este punto vale recalcar que, este proceso, se lo toma para el caso de 

otorgamiento de Carta de Naturalización: mas, como ya se vio en líneas 
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anteriores, este no es el único medio para acceder a la nacionalidad 

ecuatoriana, y los otros procesos no se encuentran detallados en la ley de 

naturalización ni en el Reglamento a la misma, pudiendo ser esto un motivo de 

las masivas naturalizaciones que se concedieron para extranjeros casados o en 

unión de hecho con un(a) ecuatoriano(a) de forma especial en el año 2008 y 

2009, con lo cual ahora es momento de estudiar el cómo se realizan 

actualmente, los procesos para el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana, 

en cada uno de los casos que prevé la constitución. 

 

2.3.1 Procesos que se toman en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

para otorgar la nacionalidad ecuatoriana 

 

Antes de empezar con este punto, es necesario hacer un recuento de lo ya 

visto, en virtud de la variedad de casos para acceder a la nacionalidad 

ecuatoriana, para lo cual y para efectos didácticos se los va a dividir en 4, que 

son los siguientes: El primero es la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana 

por medio de reconocimiento, la cual a su vez tiene una subdivisión, la misma 

que es el reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, y 

reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana por naturalización; el segundo 

del cual se ha tratado mucho en el presente trabajo es la declaratoria de la 

nacionalidad ecuatoriana; el tercero es el proceso de naturalización por 

servicios relevantes al país y finalmente el caso que se ocupa para la 

generalidad de casos, la denominada adquisición de la nacionalidad ecuatoriana 

por naturalización. 

De lo anterior deviene que, no existe un mismo proceso para los diferentes 

casos, sino que cada uno tiene sus respetivos, costos, requerimientos, y 

tiempos de demora, para lo cual será necesario acudir al Acuerdo Ministerial 

número 000004, del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, 

de fecha 11 de enero del año 2011, en el cual se han aprobado varios 

instructivos referentes a los diferentes procesos de naturalización que se utilizan 

en la actualidad (Ver Anexo 08). 
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A pesar de lo mencionado, cabe indicar que los procesos a observarse a 

continuación, son como realmente se llevan en la práctica. 

2.3.1.1 Reconocimiento de la nacionalidad    

Proceso de Reconocimiento de la nacionalidad ecuatoriana por 

Nacimiento. 

Este proceso empieza con la presentación del extranjero al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en el cual llenará un formulario de solicitud de 

nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, y se deberán adjuntar los siguientes 

documentos: 

1. Partida de nacimiento del o la solicitante, debidamente legalizada o 

apostillada, y traducida al idioma castellano (de ser necesario) 

2. Certificado del Registro Civil del padre o madre, o parientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad, donde conste la nacionalidad ecuatoriana por 

nacimiento; o, copia a color de la cédula de ciudadanía. 

3. Documento que acredite la patria potestad, en caso de ser menor de edad. 

4. Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco 

Una vez presentada la solicitud con la documentación detallada, se deberá 

cancelar el valor de diez dólares (USD 10.oo), por concepto de aceptación de 

solicitud, después se envía a que se publique por la prensa el respectivo 

extracto de la naturalización, en caso de no existir oposición alguna, y 

trascurrido el tiempo de 15 días, se emite la resolución de naturalización y se  

cancela un valor de veinte dólares (USD 20.oo), para en lo posterior recibir la 

Carta de Naturalización. 

El tiempo de demora del trámite es de 30 días.    
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Proceso de Reconocimiento de nacionalidad ecuatoriana por 

Naturalización 

Semejante al caso anterior, se presenta de igual manera la solicitud, a la cual se 

adjuntarán los mismos requisitos mencionados en el proceso anterior, con 

excepción del punto número 2; ya que en este trámite lo que corresponde es la 

presentación del certificado del Registro Civil de los padres, donde conste 

nacionalidad ecuatoriana por naturalización; o copia a color de cédula de 

ciudadanía actualizada del padre o madre. 

El tiempo de demora, y costo del trámite son los mismos anteriormente 

mencionados. 

(Ver Anexo 09)  

2.3.1.2 Declaratoria de la nacionalidad 

Proceso de Declaratoria de la nacionalidad ecuatoriana 

En este caso se presentará la Solicitud de Declaración de la nacionalidad 

ecuatoriana por duplicado, anexando los siguientes documentos: 

1.  Partida de Nacimiento del solicitante, apostillada o legalizada y debidamente 

traducida al idioma castellano (de ser necesario) 

2.  Copia certificada de la inscripción de Matrimonio conferida por la Dirección 

General del Registro Civil 

3.  En caso de Unión de Hecho, copia del Acta Notarial o Resolución del Juez 

competente. 

4.  Partida  de nacimiento del cónyuge o conviviente ecuatoriano. 

5. Copia a color notarizada de la cédula de ciudadanía del cónyuge o 

conviviente ecuatoriano. 
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6.  Pasaporte y copia notarizada, del extranjero solicitante, donde conste la 

permanencia legal en el país, (mínimo 3 años de residencia legal desde la fecha 

de expedición de la cédula de identidad ecuatoriana) 

7.  Record Policial ecuatoriano o certificado de antecedentes penales. 

8.  Movimiento Migratorio de ambos cónyuges o convivientes 

9.  Cuatro (4) fotografías tamaño pasaporte 

Una vez presentada la solicitud con la respectiva documentación en una 

carpeta, se debe cancelar la cantidad de cien dólares (USD100.oo) por 

concepto de aceptación de solicitud; en lo posterior, la carpeta pasará por un 

proceso de revisión de la documentación en el área de Asesoría Jurídica, del 

Departamento de Naturalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; una 

vez que la carpeta ha sido “aprobada”, se ordena la publicación del extracto por 

la prensa, realizada esta, el solicitante debe adjuntar a su expediente las 

respectivas publicaciones realizadas, posteriormente se le comunica al 

extranjero que su trámite de naturalización se encuentra aprobado por lo cual 

debe realizar el pago del valor de doscientos dólares (USD 200.oo) por 

concepto de Arancel Consular y Diplomático, el mismo debe ser ingresado al 

expediente, y así, el extranjero debe esperar un determinado tiempo para la 

entrega de la Carta de Naturalización, a cuya cita, debe llevar 3 testigos que 

constaten el otorgamiento de la Carta de Naturalización. 

Al Extranjero se le entrega un Ejemplar  de la carta de Naturalización, y 

mediante un trámite interno se envía otro ejemplar de la Carta de Naturalización 

a la Dirección General del Registro Civil, el cual reposará en los archivos de la 

misma; este envío toma aproximadamente 15 días desde la respectiva 

concesión de la Carta de Naturalización, tiempo después del cual, el extranjero 

deberá acercarse al Registro Civil para realizar los trámites tendientes a obtener 

la cédula de ciudadanía ecuatoriana. 

(Ver Anexo 10) 
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2.3.1.3  Naturalización por Servicios Relevantes 

Proceso de Naturalización por Servicios Relevantes 

Este tipo de proceso se ha mantenido sin mayores cambios, es así como la 

naturalización por Servicios Relevantes o también denominada naturalización 

de honor, no requiere de solicitud ni autorización alguna, no es necesaria la 

acreditación de residencia o renuncia de nacionalidad, así este tipo de 

naturalización otorga derechos, pero sin la exigencia de requisito alguno, como 

lo es en la naturalización común. 

En este tipo de naturalización, en ocasiones es el mismo Estado quien le 

presenta la cortesía de brindarle la nacionalidad ecuatoriana, en otros casos el 

extranjero solicita este tipo de naturalización por medio de las entidades 

estatales para las cuales se encuentran prestando sus servicios, aludiendo su 

prestación de servicios relevantes, muchos de los casos se dan en los planteles 

e instituciones deportivas, los cuales naturalizan a sus jugadores con el fin de 

que posteriormente puedan ser convocados como seleccionados nacionales. 

(Ver Anexo 11) 

2.3.1.4  Carta de Naturalización 

Procedimiento para la obtención de la Carta de Naturalización 

El procedimiento normal y que se toma para la generalidad de personas 

extranjeras solicitantes de la nacionalidad ecuatoriana, los mismos que para ser 

beneficiarios de este tipo de nacionalidad deben ser legalmente capaces, y 

encontrarse en el país, con un tiempo de residencia mínima de 3 años, tiempo 

que se reducirá a dos años en caso de que el solicitante tiene hijos 

ecuatorianos. 

En este caso se presentará la Solicitud de Carta de Naturalización por 

duplicado, anexando los siguientes documentos: 
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1. Partida de Nacimiento del solicitante, apostillada o legalizada y 

debidamente traducida al idioma castellano (de ser necesario) 

2. Pasaporte, junto con copias notarizadas, en las que se encuentre la visa 

que compruebe su calidad de residente. 

3. Cédula de identidad ecuatoriana, y Censo Migratorio, con copias 

notarizadas de los mismos 

4. Certificado de Tarjeta Índice otorgado por la Dirección General del 

Registro Civil. 

5. Certificado de no adeudar al SRI. 

6. Certificado de no adeudar al IESS. 

7. Certificado de no adeudar a la Municipalidad de su residencia.  

8. Record Policial Ecuatoriano 

9. Movimiento Migratorio 

10. Cuatro (4) Fotografías tamaño pasaporte 

Una vez presentada la solicitud con la respectiva documentación en una 

carpeta, se debe cancelar la cantidad de doscientos dólares (USD200.oo) por 

concepto de aceptación de solicitud; en lo posterior, la carpeta pasará por un 

proceso de revisión de la documentación en el área de Asesoría Jurídica, del 

Departamento de Naturalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; una 

vez que la carpeta ha sido “aprobada”, el Ministerio solicita informe confidencial 

a la Dirección General de Extranjería, en el cual se constatarán que el 

extranjero posee la calidad de residente ecuatoriano, y su tiempo de 

permanencia en el país; con lo cual, de ser un informe favorable, se ordenará la 

publicación del extracto por la prensa; realizada esta diligencia, el solicitante 
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debe adjuntar a su expediente las respectivas publicaciones realizadas; 

posteriormente, se le comunica al extranjero que su trámite de naturalización se 

encuentra aprobado, por lo cual, debe realizar el pago del valor de quinientos 

dólares (USD 500.oo) por concepto de Arancel Consular y Diplomático, el 

mismo debe ser ingresado al expediente; y así, el extranjero debe esperar un 

determinado tiempo para la entrega de la Carta de Naturalización, a cuya cita, 

debe llevar 3 testigos que constaten el otorgamiento de la Carta de 

Naturalización. 

Al Extranjero se le entrega un Ejemplar  de la Carta de Naturalización, y 

mediante un trámite interno se envía otro ejemplar de la Carta de Naturalización 

a la Dirección General del Registro Civil, el cual reposará en los archivos de la 

misma; este envío toma aproximadamente 15 días desde la respectiva 

concesión de la Carta de Naturalización, tiempo después del cual, el extranjero 

deberá acercarse al Registro Civil para realizar los trámites tendientes a obtener 

la cédula de ciudadanía ecuatoriana. 

(Ver Anexo 12) 

2.3.2  La problemática de la Naturalización por Matrimonio o Unión de 

Hecho (Caso Cuba). 

Ya se ha visto a lo largo del tema, que la naturalización de extranjeros en el 

Ecuador, se ha convertido en un completo negocio, un tema de gran polémica y 

debate, empezando por la política adoptada por el actual Presidente del 

Ecuador, Rafael Correa Delgado, el 20 de julio del año 2008, basado en el 

principio de libre movilidad humana, el Gobierno declaró al Ecuador país de libre 

tránsito, esto es que cualquier persona extranjera, puede ingresar al Ecuador, 

sin necesidad de visa alguna, y lo puede hacer durante un tiempo de 90 días. A 

raíz de esta decisión el Ecuador ha visto la llegada de cientos de extranjeros, de 

forma especial de nacionalidades: colombiana, peruana, china y últimamente 

cubana, los mismos que ingresan, y empiezan rápidamente a realizar todos los 
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trámites pertinentes para la adquisición de una visa de residencia o 

directamente para adquirir la nacionalidad ecuatoriana. 

Así desde los años 2002 y 2007 según los datos de migración en el Ecuador se 

han quedado mil setecientos setenta y cinco (1775) extranjeros de nacionalidad 

cubana, sin contar a extranjeros de otras nacionalidades, y entre el año 2008 y 

2009, la cantidad ha aumentado a  cinco mil seiscientos quince (5615) cubanos. 

De lo antes visto, y en razón de los requerimientos para conseguir visas de 

residente, resultaba mas sencillo el acceder directamente a la nacionalidad 

ecuatoriana, a pesar de que la ley establece un tiempo de residencia mínima de 

tres años, esto no fue obstáculo y el camino que se siguió fue el contraer 

matrimonio, que en ese entonces, podía realizarse inmediatamente después 

que el extranjero había arribado al país; esto se frenó el 04 de julio del 2010 con 

la antes mencionada resolución del Director General del Registro Civil, 

estableciendo un tiempo mínimo de 75 días, previos al matrimonio. 

Lamentablemente, como es natural en el Ecuador, se realiza un verdadero 

estudio y análisis solo después de la existencia de la problemática, nunca se 

prevé los problemas que pueden venir, y así esta resolución del Registro Civil  

del 2010, que bien pudo haberse expedido muchos antes, no se  aplicó para los 

miles de extranjeros que ingresaron al país entre los años 2008 y 2009, de lo 

cuales mas de treinta y cinco mil (35.000) son de nacionalidad cubana, muchos 

de los cuales contrajeron matrimonio, mostrando una pequeña muestra de lo 

que sucedió en ese tiempo. Según el mismo Registro Civil solo en el año 2009 

se celebraron mas de 1600 matrimonios entre ecuatorianos y cubanos, siendo 

el objetivo el conseguir la cédula y pasaporte ecuatorianos, muchos para residir 

en el país, y  otros usando al Ecuador como país de paso; ya que, después de 

adquirir los documentos ecuatorianos podían, sin ningún problema viajar a otros 

países; y esto no es lo más grave, pues, muchas de las personas que 

accedieron a la nacionalidad ecuatoriana lo hicieron con documentos falsos. 
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Sobre el tema se han reportado varias noticias, los centenares de cubanos que 

han decidido quedarse en el Ecuador se han asentado en varias ciudades del 

país, uno de los casos más particulares, se da en la ciudad de Quito, en la hoy 

llamada “La Florida” o “La Pequeña Habana” en donde: las tiendas, gabinetes, 

lavanderías, bazares, etc,  son manejados por cubanos. Así, según datos de 

migración, solo en el año 2009, se quedaron en Ecuador más de tres mil 

novecientos (3.900) cubanos. 

Una breve muestra de estos sucesos han sido comentados en artículos de 

prensa, como algunos de los que a continuación se mencionan: 

Fuente: Periódico Digital del “El Hoy”; 24 de Mayo de 2009 (ver Anexo 13) 

“Las estadísticas muestran que el ingreso de cubanos cada vez aumenta en el 

país. Solo a finales de 2008 se presentó un ingreso de 10948 cubanos y 

salieron 9935, de ellos 1013 se quedarían. Asimismo, sólo durante el primer 

trimestre de 2009 ingresaron 7712 y salieron 6079, de ellos 1633 serían 

residentes.”  

Fuente: Periódico Digital “El Telégrafo”; 22 de Mayo de 2011 (ver Anexo 14) 

 “La Pequeña Habana, en el norte de Quito, se ha transformado en la principal 

concentración de ciudadanos cubanos en la capital. Es el reflejo de sus intensas 

costumbres, sus anhelos y también sus frustraciones, producto de la 

xenofobia… En la Florida de Quito los inmigrantes cubanos, a pesar del frío, 

utilizan ropa sencilla y corta, fieles a su costumbre. Desde 2008 hasta mediados 

de 2010 más de 56.000 cubanos llegaron al Ecuador.” 

Fuente: Periódico Digital “El Hoy”; 30 de Junio de 2010 (ver Anexo 15) 

 “El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, denunció hoy que a través 

de la Cancillería se detectaron cerca de 200 casos de cubanos que obtuvieron 

la nacionalización como ecuatorianos a través de uniones de hecho y 

matrimonios fraudulentos.” 
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Fuente: Revista Digital “Vistaso”; (ver Anexo 16) 

 “Las autoridades observaban asombradas cómo los matrimonios entre 

nacionales y extranjeros crecían como espuma: la Coordinadora de Matrimonios 

reportaba por semana un promedio de 30 y 40 enlaces, algunos sospechosos.” 

 

La lamentable realidad del país, y las masivas migraciones que recibe Ecuador, 

has traído consigo lamentables consecuencias, por lo que, las entidades del 

Estado pertinentes, han tenido que tomar cartas en el asunto, y adoptar ciertas 

resoluciones, que han permitido frenar estas anormalidades, pero no de forma 

total, sino que aun existen solicitudes para adquirir la nacionalidad ecuatoriana, 

y no todos los casos son verídicos; mientras ocurre esto, los extranjeros siguen 

ingeniando formas para regularizar su situación migratoria, mientras a otros se 

les están cancelando sus visas o naturalizaciones; mas, el grave inconveniente 

es lo que sucede después con todas estas personas. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, no ha  logrado  controlar 

completamente este problema migratorio, y en la actualidad enfrenta otro gran 

inconveniente, ya que varias de las personas de nacionalidad cubana que 

ingresaron al país hoy se encuentran en un “limbo”, ya que a su país de origen 

Cuba, ya no pueden regresar, porque al haber estado fuera de él, por más de 

10 meses, perdieron su nacionalidad cubana, y por otro lado, en Ecuador se 

encuentran sin una situación migratoria regular, y no pueden regularizarla, estos 

trae consigo las largas colas de extranjeros que se forman en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores desde tempranas horas de la madrugada para ganar un 

turno; unos, para acudir al Departamento de Visas de no inmigrantes, para 

poder permanecer en el país y solucionar su situación migratoria, otros 

solicitando se les conceda la calidad de refugiados, y otros sin mayor interés, 

permanecen en el país de forma irregular. 
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2.4  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración            

 

Tradicionalmente los países cooperan en el ámbito internacional, y conforme el 

paso del tiempo, la cooperación de unos países con otros, tiende a cubrir un 

campo mas amplio, es así como uno de los  casos que más se suscitan, son la 

movilidades humanas, creándose así varios convenios entre los diversos 

países, los cuales incluyen en sí, gran variedad de casos. 

Esta entidad pública, denominada Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 

Ecuador es la encargada de regular las políticas exteriores y las relaciones del 

Ecuador a nivel Internacional. Sus actuales autoridades son las siguientes que 

se observan en el (Ver Anexo 17)  

Entre los servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra el de 

naturalizaciones, el mismo que se encuentra a cargo del Subsecretario de 

Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio, Embajador Leonardo Carrión. 
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CAPITULO III 

 

3. ANALISIS Y CONCORDANCIAS LEY DE 

NATURALIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

3.1 Análisis de lo que establece la Constitución respecto la 

migración y las políticas migratorias del país. 

 

Ecuador con el transcurso del tiempo, ha evolucionado en el tema migratorio 

con gran peculiaridad, ya que a más de ser uno de los países gestores de la 

migración, hoy también es un gran receptor de inmigrantes procedentes de 

otras naciones de todo el mundo, resaltando tradicionalmente la de personas de 

los vecinos países de Colombia y Perú; pero, además, en la actualidad vale 

recalcar, que el Ecuador se ha convertido en un país de refugio y de tránsito de 

migraciones. Así teniendo los dos lados del fenómeno migratorio, y tomando en 

cuenta que las migraciones, son un tema global, y cada vez existen menos 

zonas en el mundo ajenas a este fenómeno social, la Constitución Ecuatoriana, 

ha adoptado ciertos criterios respecto del tema, con un marco jurídico y 

normativa garantista respecto de la movilidad humana. 

 

De lo visto a lo largo del tema, el Ecuador hoy por hoy, atraviesa grandes 

conflictos en sus relaciones Internacionales: así, junto con las políticas 

migratorias que se aplican por parte del gobierno de turno y los centenares de 

inmigrantes que arriban día tras día al país, ha sido  menester  en el presente 

trabajo, una vez ya vistas muchas de las problemáticas que se han suscitado, 

en especial respecto de la figura de la nacionalidad ecuatoriana, y la 

naturalización, el realizar un análisis de lo que establece la actual Constitución 

de la República del Ecuador y las leyes migratorias del país, respecto de las 
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políticas y sistemas con los que se manejan los temas de Movilidad Humana en 

el país. 

 

Así, para empezar a realizar el respectivo análisis, es necesario iniciar con lo 

que se menciona en el artículo 392 Constitución de la República del Ecuador: 

“El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y 

ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente, en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, 

ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y proyectos y coordinará la 

acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la 

sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e 

internacional” 

 

Por su parte el artículo 9 de la Constitución, establece un importante principio 

sobre las políticas migratorias que tiene el Ecuador y menciona lo siguiente: 

“Las personas Extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 

tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 

Constitución”, de lo cual se puede colegir, que el país, tiene tendencias pro-

integración en el ámbito de relaciones internacionales, dándoles así un trato 

igualitario a los extranjeros respecto de los ecuatorianos, buscando el acercarse 

al principio de igualdad jurídica.  

 

En el capítulo 3ero,  sección 3ra sobre la “Movilidad Humana”, en el artículo 40 

de la Constitución Ecuatoriana, se establece que “Se reconoce a las personas el 

derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria…”, de lo cual se podría malinterpretar el 

alcance que tiene lo que se establece en el presente artículo, ya que al 

determinar que no se considerará a ningún ser humano como ilegal, puede bien 

entenderse que ningún extranjero en el Ecuador, se encuentra en calidad de 

ilegal, es decir que puede estar sin categoría de visa de inmigrante o no 

inmigrante, y esto no constituye el que se encuentre de forma ilegal en el país. 

Lo anterior ha llevado a hacer una consideración respecto de lo que trata el 
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artículo, y es en líneas posteriores de la Constitución hay una breve y vaga 

palabra que lleva a entender que al establecer que no se considera a ningún ser 

humano como ilegal, mas, si se lo puede considerar en situación migratoria 

irregular. 

 

Se puede mencionar que, dentro de la política migratoria en Ecuador, se 

posesiona del término “movilidad humana” como referencia al fenómeno 

migratorio que se suscita en el país, conforme lo define la Ordenanza del 

Distrito Metropolitano de Quito número 271 sobre “Movilidad Humana” y el 

Reglamento Sustitutivo al Acuerdo Ministerial 455, de agosto del 2008, en su 

artículo 1. “La movilidad humana se encuentra inserta en el proceso de 

globalización, donde diferentes actores y grupos sociales reproducen 

desigualdades y encuentran oportunidades, en un contexto de profundización 

de inquietudes y discriminación a nivel mundial y de relaciones sistémicas entre 

las políticas económicas y el deterioro de la situación de la población, las 

mismas que deben ser transformadas positivamente, por lo que se reconoce a 

las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún 

ser humano como ilegal por su condición migratoria”. 

 

Con grandes y relevantes cambios en materia de movilidad humana en el 

Ecuador, se han incorporado varios principios, entre los cuales destacan, la no 

discriminación por condición migratoria de las personas, la organización y 

participación política de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, 

homologando el caso para los extranjeros residentes en el país; se garantizan 

también derechos de las personas refugiadas, asiladas y las personas 

internamente desplazadas, y así entre otros, algunos constituyen avances en la 

mencionada materia, mas, en la práctica, no han tenido los resultados 

esperados.    

 

Continuando con lo que se menciona en la Constitución, el artículo 41 

establece: “Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se 
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encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que 

garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado garantizará el principio 

de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de 

emergencia” 

 

Esto anterior constituye el caso de muchos extranjeros en el Ecuador, de los 

cuales uno de los más sobresalientes y antiguos es el caso de extranjeros de 

nacionalidad colombiana; por otro lado, uno de los más recientes, es el caso de 

los haitianos en el Ecuador, todos, extranjeros que han sido recibidos en el 

Ecuador y han sido considerados para la concesión de una calidad de 

refugiados, con la cual pueden residir en el país con goce de derechos y 

obligaciones tal como lo establece la Constitución, debiendo mencionar que 

esta calidad se le otorga al extranjero por el tiempo de un año renovable 

indefinidamente. 

 

Continuando con lo que establece el mencionado artículo, se menciona: “No se 

aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el 

hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. 

 

El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, 

reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley” 

 

La norma que regula la situación de los refugiados en el Ecuador es el Convenio 

Relativo a la Situación de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados y el Reglamento para la aplicación en Ecuador del Estatuto de 

Refugiados. 

 

Para hacer una muy breve explicación sobre los refugiados en el Ecuador, en la 

última de las normas mencionadas en el párrafo anterior se menciona en el 

artículo 1: “Con sujeción al presente Reglamento, será reconocido como 

refugiado en el Ecuador toda persona que debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
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determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 

su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera, acogerse a 

la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a 

consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su 

residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a 

él”  

 

Artículo 2.- “Igualmente, serán considerados como refugiados en el Ecuador las 

personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han 

sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” 

 

Articulo 3.- “A toda persona que invoque la condición de refugiado se le 

permitirá la entrada al territorio nacional y se le autorizará su permanencia en él, 

hasta que se haya finalmente decidido sobre su solicitud, incluido el período de 

apelación” 

 

Así, vistos brevemente los primeros artículos del Reglamento para la Aplicación 

en Ecuador del Estatuto de Refugiados, se observa la base y sustento sobre el 

cual muchos extranjeros han ingresado al país, y permanecen en el mismo, y de 

igual forma las bases sobre las que hoy muchos otros más se amparan para 

solicitar la calidad de refugio, como lo es el caso actual de personas de 

nacionalidad cubana, en los como se vio anteriormente, ya no poseen 

nacionalidad cubana, y no pueden regresar a su país, y hoy se encuentran 

buscando el aplicar para la calidad de refugio, para en lo posterior obtener una 

visa de residente o bien la nacionalidad ecuatoriana, tal como establece el 

artículo 31 de la norma en tratamiento, el mismo que menciona: “A las personas 

que hayan residido al menos tres años consecutivos con visa de refugiado en el 

Ecuador, se les dará todas las facilidades para obtener una visa de residencia y 

para gestionar su naturalización”; así, una gran variedad de artículos establecen 

varias ayudas y asistencias para personas en calidad de refugiados, las mismas 
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que han llevado al Ecuador a ser el primer país de refugios de Latinoamérica y 

se acerca al mismo puesto como país de tránsito. 

 

El mismo periódico digital de “El Telégrafo”, del actual Gobierno del Ecuador, en 

un artículo de fecha 8 de noviembre del 2010 menciona: “En el Ecuador se 

registran 52.000 mil colombianos en calidad de refugiados, más del 60% se 

concentra en las principales ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca” (ver Anexo 

18) 

 

Continuando así, con lo que se menciona en los artículos referentes a políticas 

migratorias del Ecuador, el Artículo 61 de la Constitución, enumera los derechos 

de participación para los ecuatorianos, y en el ultimo inciso se establece: “Las 

personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable”. 

 

Artículo 66 Constitución de la República del Ecuador.- Se reconoce y 

garantizará las personas: ….14. “El derecho a transitar libremente por el 

territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente 

del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo a la ley. La prohibición de salir 

del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.  

 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por 

causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado 

grupo social o por sus opiniones políticas. 

  

Se prohíbe la expulsión o deportaciones de colectivos de extranjeros. Los 

procesos migratorios deberán ser singularizados”. 

 

Constitución de la República del Ecuador; Título VIII Relaciones Internacionales; 

Capítulo I; Principios de las Relaciones Internacionales; Artículo 416.- “Las 

relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los 
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intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y 

ejecutores, y en consecuencia: 

  

…5. “Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de 

los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y 

protejan la diversidad de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y 

toda forma de discriminación”. 

  

…6. “Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos 

los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como 

elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur”. 

  

7…”Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de 

las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales 

de derechos humanos…”. 

 

Capítulo III Integración Latinoamérica; Artículo 423 Constitución de la República 

del Ecuador.- “La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el 

Caribe será un objetivo estratégico del Estado. El todas las instancias y 

procesos de integración,  el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

 

…5. “Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre 

circulación de las personas en la región; la implementación de políticas que 

garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los 

refugiados y la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los 

países de tránsito y destino migratorio”. 

 

De los artículos vistos, no siendo todos, sino los más significativos respecto de 

las políticas migratorias que tiene el Ecuador, la actual Carta Magna recoge 
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importantes y significativos avances que se encaminan a buscar la mejora de 

las condiciones de vida de las personas migrantes. Así como se puede apreciar, 

la Constitución incorpora la gran variedad de principios sobre movilidad 

humana, reconociendo una gran variedad de derechos para el sector humano 

de migrantes. En contraste, la legislación secundaria que regula todos estos 

aspectos no se apareja y ajusta a los actuales parámetros constitucionales, ni a 

los convenios internacionales respecto del tema y que han sido ratificados por el 

país, y de esta forma se observa la aparición de inconcordancias entre la 

Constitución y las leyes secundarias, ya que todas las leyes secundarias 

referentes a la movilidad humana y las migraciones, siendo múltiples y 

dispersas, actualmente no dan paso el pleno ejercicio de los derechos 

consagrados en la actual Constitución. 

 

Así, el aumento de las migraciones en el Ecuador, y a pesar de las políticas pro-

integración internacional, la falta de estructuración y las incorcondancias que 

existen entre las leyes han traído consigo varios efectos sociales, económicos, 

políticos, entre otros.  

 

De lo antes mencionado, y siendo tema del presente trabajo, se realiza un 

especial enfoque al tema de naturalización y nacionalidad ecuatoriana, no 

siendo la finalidad el satanizar al grupo humano de los inmigrantes, sino el 

resaltar y apreciar la no concordancia entre las leyes que regulan estas 

instituciones, y la Constitución. 

 

3.2 Concordancias e inconcordancias entre la Constitución de 

la República y la Ley de Naturalización. 

 

A lo largo del análisis del tema, se han mencionado algunos  puntos, 

brevemente, al tratar ciertas instituciones, ya que existe la necesidad de 

desarrollarlos de forma conjunta con la Carta Magna ecuatoriana, tal es el caso 

de la cancelación de la carta de naturalización, o la recuperación de la 

nacionalidad ecuatoriana, es por ello que una vez analizadas las actuales 
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políticas migratorias que tiene el Ecuador, es tiempo de analizar los temas 

mencionados, para constatar la existencia de concordancias e inconcordancias 

que existen entre la Constitución y la Ley de Naturalización. 

 

3.2.1 Pérdida y recuperación de la nacionalidad ecuatoriana 

 

Así, para empezar, un tema de gran importancia, es la perdida de la 

nacionalidad ecuatoriana, sobre lo cual la Constitución establece en su artículo 

6 inciso tercero “La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por 

naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la 

adquisición de otra nacionalidad”. 

 

Por su parte el artículo 8, inciso tercero menciona: “La nacionalidad ecuatoriana 

adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa” 

 

De esta forma, en la Constitución queda establecido, que la nacionalidad 

ecuatoriana, no se pierde ni por matrimonio ni por adquisición de otra 

nacionalidad, - aun respetando el principio de doble nacionalidad que el 

Ecuador ha suscrito con algunos países-,  y a continuación se establece que los 

ecuatorianos por naturalización pierden la nacionalidad ecuatoriana en caso de 

renuncia expresa, y solo establece este caso como el único en el cual el 

extranjero naturalizado pierde la nacionalidad. 

 

De lo anterior, cabe indicar, que la Constitución, no establece un caso de 

pérdida de la nacionalidad ecuatoriana para los ecuatorianos por nacimiento, y 

solo prevé el caso de pérdida para los naturalizados, lo cual se podría bien 

asimilar, como un tipo de discriminación; más, tratando de profundizar en lo que 

establece la Constitución, se puede comprender que los ecuatorianos por 

nacimiento pueden también perder la nacionalidad ecuatoriana por renuncia 

expresa, tal como lo es para el caso de los naturalizados, ya que a pesar de que 

el Ecuador tenga el principio de doble nacionalidad y  que la Constitución 

establezca que la nacionalidad ecuatoriana no se pierde por la adquisición de 
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otra nacionalidad, esto solo se aplica para casos de países que posean el 

principio de doble nacionalidad, mas no para los que exigen la renuncia de la 

nacionalidad al producirse la naturalización, por tanto, es conveniente recalcar  

que la nacionalidad ecuatoriana, ya sea por nacimiento o por naturalización  en 

ambos casos, se pierde, por renuncia expresa. 

 

Ahora bien, si la constitución solo establece el caso de pérdida de nacionalidad 

ecuatoriana por renuncia expresa, salta a la vista la interrogante, de qué hacer 

con lo que establece el artículo 19 de la Ley de Naturalización que menciona: 

“El ecuatoriano que se naturalizare en otro Estado pierde ipso jure la 

nacionalidad ecuatoriana. Igualmente, pierden la nacionalidad ecuatoriana la 

mujer y los hijos menores del ecuatoriano que se naturalizaren en otro país, si 

por este hecho, adquieren la nacionalidad extranjera; pero conservan su 

derecho a recuperar su nacionalidad de origen al término del matrimonio o al 

alcanzar mayor edad, respectivamente”. 

 

Claramente este artículo ya no tiene mayor aplicación, y ha pasado a constituir 

en la Ley de Naturalización solo un “adorno”, y, el caso es que, no ha sido 

modificado,  a pesar de que hace referencia a la anterior Constitución de 1998; 

más adelante, el inciso segundo del artículo 11, dice: “Los ecuatorianos por 

nacimiento que se naturalicen o se hayan naturalizado en otro país, podrán 

mantener la ciudadanía ecuatoriana”; lo penoso, es constatar que, en la Ley de 

Naturalización, aun se hace referencia a la Constitución de 1998, a pesar de la 

vigencia de más de 3 años de la actual Constitución aprobada mediante 

referéndum de 28 de Septiembre de 2008. 

 

Continuando, lo que establece el artículo 21 de la Ley de Naturalización dice: 

“Podrán recobrar su nacionalidad de origen los ecuatorianos por nacimiento que 

habiéndose naturalizado en otro país, volvieren a fijar su domicilio por más de 

dos años en el Ecuador y manifestaren su renuncia a la nacionalidad adquirida y 

su deseo de recuperar la ecuatoriana mediante solicitud formal al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, al que acompañará la respectiva Carta de Naturalización 
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extranjera. La mencionada renuncia a la nacionalidad adquirida, deberá constar 

en instrumento otorgado ante notario público. La nacionalidad ecuatoriana se 

recupera desde el día en que se inscribe la resolución correspondiente en el 

Registro Civil”   

    

Otro  artículo que no concuerda con la actual Constitución, y que también   hace 

referencia a la Constitución de 1998, es el Art. 22 de la Ley de Naturalización, 

que dice: “La inscripción de la Carta de Naturalización de un reconocimiento de 

la nacionalidad ecuatoriana en el Registro Civil causará ipso jure la pérdida, 

excepto, si se tratare de un menor de edad, éste conservará la expectativa a 

que hubiere lugar” 

 

En otro caso, digno de estudio, el Artículo 9 Ley de Naturalización menciona: 

“Para que la mujer extranjera, mayor de edad, casada con ecuatoriano que 

tenga su domicilio político en la República o ejerza funciones públicas en el 

exterior, adquiera la nacionalidad ecuatoriana, solo será necesaria su 

declaración de adoptar ésta y renunciar a la anterior, mediante solicitud al 

Ministerio de Relaciones Exteriores quien la declarará ecuatoriana por 

naturalización, mediante Resolución Ministerial” 

 

Por su parte, la Constitución, en su artículo 8 inciso segundo, dice: “Quienes 

adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su 

nacionalidad de origen” evidenciando claramente las inconsistencias que 

existen, entre las normas secundarias y la Constitución, ya que en la actualidad, 

ya no se establece la renuncia de la nacionalidad de origen a quien solicite 

naturalizarse ecuatoriano. 

 

Visto así, en el tema de pérdida de la nacionalidad ecuatoriana, se evidencia la 

existencia de inconcordancias entre la ley secundaria respecto de la 

Constitución en vigencia, la misma que adopta el principio de doble 

nacionalidad, y consagra como ya se aprecio en líneas anteriores que la 

nacionalidad ecuatoriana no se pierde más que por renuncia expresa. 
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Intentando  justificar la existencia de los artículos de la Ley de Naturalización 

tratados, a pesar de lo que establece la Constitución, también se da paso a la 

figura de pérdida de la nacionalidad ecuatoriana, ya que esto en la práctica es 

plenamente factible, y así, un ecuatoriano por nacimiento o naturalizado, 

podrían perder la nacionalidad, y de igual forma recuperarla, mas no como 

actualmente se establece en la Ley de Naturalización y su respectivo 

reglamento, ya que estas normas no están acorde con la Constitución vigente 

en el Ecuador, lo que hace ver la necesidad de realizar cambios en las normas 

materia del presente estudio. 

 

3.2.2 Cancelación de la Carta de Naturalización    

 

La Constitución establece en sí, que los ecuatorianos lo son por nacimiento y 

por naturalización, y ya se ha visto a lo largo del trabajo, que se apreciaron las 

varias formas en las cuales un extranjero se puede naturalizar, el mismo que al 

ser ecuatoriano, no podrá perder esta calidad más que por renuncia expresa, tal 

como lo establece la Constitución. 

 

De igual forma, se observó que una de las formas por las cuales un extranjero 

se naturaliza ecuatoriano, es por medio de la obtención de la Carta de 

Naturalización, y esta es susceptible de cancelación, sobre lo cual hace 

referencia todo un capítulo de la Ley de Naturalización. 

 

Es así, como respecto de la cancelación, la Ley de Naturalización, claramente 

establece en su artículo 16 que la Carta de Naturalización es susceptible de 

cancelación y enumera los 4 casos por los cuales esto puede suceder. 

 

Artículo 16 “La Carta de Naturalización es susceptible de cancelación por las 

siguientes causas: 

 

1.  Las indicadas en la Constitución Política de la República para los casos de 

pérdida de nacionalidad ecuatoriana; 
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2.  Si se han obtenido con fraude de la ley o de los reglamentos; 

3.  Si el naturalizado se convierte, a juicio del Ministerio de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades, en el elemento de inquietud moral, social o política; y, 

4.  Si el naturalizado se ausentare de la República por más de tres años 

ininterrumpidos, salvo que, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

dicha ausencia pudiere justificarse”  

 

En primer punto, en la actualidad el Ecuador ya no cuenta con una Constitución 

Política, sino simplemente: “Constitución de la República del Ecuador 2008”, 

pero esto, se podría considerar solo como un tema de sintaxis, lo importante del 

presente análisis, es que se establece que, la “Carta de Naturalización es 

susceptible de cancelación”, pero este es solo uno de los cinco medios por los 

cuales la nacionalidad ecuatoriana se adquiere, así como hemos visto ya en 

líneas anteriores, la Carta de Naturalización es uno de los procesos,  que 

atendiendo estrictamente a lo que se establece los numerales mencionados, 

solo se aplican a este tipo de obtención de la nacionalidad ecuatoriana, que es 

por  naturalización, mas no para los casos de declaratoria de nacionalidad, 

reconocimiento de nacionalidad, y obtención de nacionalidad ecuatoriana por 

servicios relevantes al país. 

 

Así el numeral primero del artículo 16 menciona que la carta de naturalización 

es susceptible de cancelación por las causas indicadas en la Constitución, que 

como ya se observaron, las “varias causas” no constituyen más que una y que 

es la renuncia expresa, pues la Constitución no menciona otro forma por la cual 

se pueda perder la nacionalidad ecuatoriana por naturalización.  

 

Respecto del numeral segundo del artículo en análisis, menciona que “si se han 

obtenido con fraude de la ley o los reglamentos”, siendo este un punto digno de 

resaltarse, en vista de los ya mencionados inconvenientes que existieron 

respecto de esto, y la gran cantidad de naturalizaciones que fueron otorgadas 

con documentaciones falsas o adulteradas. 

 



69 
 

De lo anterior es necesario el conocer lo que sucedió con todas las personas 

naturalizadas por medios fraudulentos, ¿Se cancelaron las respectivas cartas 

de naturalización?, y ¿Qué medidas se tomaron al respecto?, ya que tal como lo 

establece el artículo 18 de la Ley de Naturalización establece que: “La 

cancelación de la Carta de Naturalización trae consigo la expulsión del territorio 

nacional del ex naturalizado, cuando así se determine en el decreto ejecutivo 

correspondiente, previo informa en este sentido del Ministerio de Gobierno, 

Cultos, Policía y Municipalidades” 

  

De lo observado respecto de la naturalización, es necesario apreciar si el 

Estado esta aplicando lo que establece la ley respecto de la cancelación de la 

carta de naturalización, así surgen dos importantes interrogantes: 

 

¿Cuantas naturalizaciones se cancelaron? 

 

Cabe indicar en este punto, que la problemática ocurrida, se suscitó respecto de 

la declaratoria de nacionalidad ecuatoriana, y así, de la gran cantidad de 

naturalizaciones otorgadas por medio de declaratoria, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, por medio del Procurador Judicial de dicha dependencia, 

en la actualidad se encuentra aproximadamente con 280 procesos 

administrativos, por medio de los cuales, se busca el declarar la lesividad del 

acto administrativo de “Declaratoria de nacionalidad ecuatoriana”, y  proceder 

de acuerdo a la ley, para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo deje 

sin valor legal las naturalizaciones otorgadas. 

  

Cabe mencionar, que estos procesos, se están siguiendo en contra de quienes 

presentaron documentos adulterados, que mediante investigaciones, con ayuda 

de la Dirección General del Registro Civil, y la Policía de Migración Ecuatoriana, 

se constataron informaciones y documentaciones falsas, las mismas que no 

concordaban con los datos de las instituciones. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, para subsanar el error cometido respecto 

de las varias concesiones de nacionalidad ecuatoriana, teniendo en cuenta el 

principio de derecho de: “las cosas se deshacen del mismo modo en que se 

hacen”, ha emitido resoluciones ministeriales, por medio de las cuales, se 

declaran lesivos los actos administrativos por los cuales se otorgaron las 

nacionalidades, esto se realiza en forma individual, con una resolución para 

cada caso concreto, tal como consta y se aprecia en el Anexo 19   

 

Menciona el Procurador General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

todos los mencionados procesos, se encuentran en diferentes etapas 

procesales de los cuales la mayoría se encuentran en etapa de notificación, y 

los pocos que ya están mas avanzados se encuentran culminando la etapa 

probatoria, de lo cual se desprende que hoy por hoy aun no hay ninguna 

naturalización cancelada. Por cortesía del Sr. Procurador Judicial del Ministerio 

de Relaciones Exteriores Doctor Gonzalo Santillán Mancero, se puede observar 

en el Anexo 20, que uno de los procesos completos que se encuentran 

ventilándose en la vía contencioso administrativa,  ha concluido la etapa 

probatoria, y es el más avanzado. 

 

¿Que sucedió con los extranjeros a quienes se les cancelo la  

Naturalización? 

 

De acuerdo a lo que ya se mencionó, ninguna naturalización ha sido cancelada 

aun, pero de las más próximas a recibir sentencia, se presentará otra gran 

problemática,  y se trata del caso de los ciudadanos cubanos, los mismos que al 

encontrarse fuera del país natal por más de 11 meses pierden su nacionalidad 

de origen, es decir, la cubana, y al perder la nacionalidad ecuatoriana, 

quedarían sin nacionalidad alguna, figura denominada en Derecho Internacional 

Privado como “apátrida”, y es en donde surge la interrogante al respecto, de qué 

va a suceder con las personas que se encuentran en estos casos y que 

quedarán en el “limbo”. 
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Continuando con lo que establece la ley respecto de la naturalización, el tercer 

numeral del artículo en estudio, menciona que: “Si el naturalizado se convierte, 

a juicio del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, en el 

elemento de inquietud moral, social o política”, el Estado estaría en su derecho 

de revocar esta naturalización y expulsarlo del país. 

 

Y finalmente el numeral cuarto dice: “Si el naturalizado se ausentare de la 

República por más de tres años ininterrumpidos, salvo que, a juicio del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, dicha ausencia pudiere justificarse”. 

Atendiendo estrictamente a lo que menciona el presente artículo el plazo que 

determina es de más de tres años ininterrumpidos, por lo cual, fácilmente,  un 

extranjero naturalizado puede llegar al Ecuador antes de cumplirse los 3 años, 

permanecer un día en el país y salir nuevamente, y también existe el caso de 

aquellos que no logran regresar al país en el mencionado plazo, para los que, 

en concordancia con lo que establece el numeral en estudio, el artículo 12 del 

Reglamento a la Ley de Naturalización dice: “Cuando la ausencia del país, a 

que se refiere el numeral 4 del artículo 15 de la Ley, se debiere a circunstancias 

que escapan a su control, el naturalizado podrá justificar ante el Ministro de 

Relaciones Exteriores,  pidiendo que no sea tomada en cuenta para los efectos 

de caducidad de la Carta de Naturalización”       

 

Visto ya en el presente capítulo se han podido apreciar varias inconcordancias 

que existen entre la Ley de Naturalización, su reglamento y la Constitución de la 

República del Ecuador, evidenciando que es necesaria una reforma en las leyes 

que regulan la naturalización, para que exista una debida concordancia y 

armonía entre las diferentes  normas vigentes y la Constitución; lo que se va a 

plantear en el siguiente capítulo, como propuesta.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE REFORMA 

 

4.1 Propuesta de reforma a artículos de la Ley de Naturalización y 

Reglamento a la misma. 

 

Para una correcta aplicación y control de la figura de naturalización, se hace 

imprescindible la necesidad de contar con normas legales que se ajusten y se 

encuentren en concordancia con la Constitución ecuatoriana. 

 

A lo largo del tema estudiado, se han apreciado los varios problemas que se  

suscitados respecto de esta institución llamada Naturalización, es por ello, que 

es uno de los objetivos del presente trabajo, -teniendo en cuenta las actuales 

políticas migratorias del País-, y lo que establece la Constitución, el desarrollar 

una propuesta de reformas a la Ley de Naturalización, con lo cual se procurará 

brindar un punto de vista y una posible solución a la problemática que atraviesa 

el país, en este importante campo. 

 

 

4.1.1 Propuesta de Reforma a la Ley de Naturalización 

 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALIZACIÓN DE EXTRANJEROS 

 

Art. 4.- Para solicitar la Carta de Naturalización se Requiere: 

 

3. Haber residido ininterrumpidamente en el país durante tres años, por lo 

menos, a partir de la fecha de expedición de la cédula de identidad ecuatoriana. 

Este requisito no se exigirá a las mujeres extranjeras casadas con ecuatorianos 

o viudas de ecuatorianos. 
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En el caso de extranjeros casados con mujeres ecuatorianas o que tengan uno 

o más hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se reducirá a 

dos años; 

REFÓRMASE 

El numeral 3ro del artículo 4 dirá:  

“Haber residido ininterrumpidamente en el país durante tres años, por lo menos, 

a partir de la fecha de expedición de la cédula de identidad ecuatoriana. 

En el caso de extranjeros casados con ecuatorianos o que tengan uno o más 

hijos nacidos en el territorio nacional, el plazo de residencia se reducirá a dos 

años” 

  

Art. 5.- En todo caso en que para la pérdida de la nacionalidad anterior fuere 

necesario algún requisito, éste deberá cumplirse previamente a la entrega de la 

Carta de Naturalización, de modo que, excepto en los casos contemplados en la 

Ley y en convenios internacionales, un extranjero naturalizado ecuatoriano no 

pueda tener doble nacionalidad 

 

REFÓRMASE 

El artículo 5 dirá:  

“En todo caso en que para la obtención de la nacionalidad ecuatoriana fuere 

necesario algún requisito, éste deberá cumplirse previamente a la entrega de la 

Carta de Naturalización” 

 

Art. 6.- El otorgamiento de la Carta de Naturalización ecuatoriana causará ipso 

jure la pérdida de la nacionalidad anterior, excepto en los casos contemplados 

en la ley o en convenios internacionales. En consecuencia, por ningún concepto 

y en ninguna circunstancia podrá el naturalizado hacer valer otra nacionalidad 

que la ecuatoriana, a partir de la fecha de su naturalización, en contra de los 

intereses ecuatorianos dentro del país o fuera de él o de los intereses 

extranjeros dentro del territorio nacional. 
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REFÓRMASE 

El artículo 6 dirá:  

“El otorgamiento de la Carta de Naturalización ecuatoriana no causará la 

pérdida de la nacionalidad anterior 

 

Art. 8.- La mujer casada extranjera que solicitare la Carta de Naturalización no 

requerirá para ello de la autorización de su marido.  

 

DERÓGASE 

 

Art. 9.- Para que la mujer extranjera, mayor de edad, casada con ecuatoriano 

que tenga su domicilio político en la República o ejerza funciones públicas en el 

exterior, adquiera la nacionalidad ecuatoriana, sólo será necesaria su 

declaración de adoptar ésta y renunciar a la anterior, mediante solicitud al 

Ministro de Relaciones Exteriores quien la declarará ecuatoriana por 

naturalización, mediante Resolución Ministerial. 

 

REFÓRMASE 

El artículo 9 dirá: 

“Para que el extranjero, mayor de edad, casado con una persona ecuatoriana 

que tenga su domicilio político en la República o ejerza funciones públicas en el 

exterior, adquiera la nacionalidad ecuatoriana, sólo será necesaria su 

declaración de adoptar ésta, mediante solicitud al Ministro de Relaciones 

Exteriores quien la declarará ecuatoriana por naturalización, mediante 

Resolución Ministerial”  

 

CAPÍTULO III 

DE LA PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD 

ECUATORIANA 

 

Art. 19.- El ecuatoriano que se naturalizare en otro Estado pierde ipso jure la 

nacionalidad ecuatoriana. 
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Igualmente pierden la nacionalidad ecuatoriana la mujer y los hijos menores del 

ecuatoriano que se naturalizare en otro país si por este hecho adquieren la 

nacionalidad extranjera; pero conservan su derecho a recuperar su nacionalidad 

de origen al término del matrimonio o al alcanzar mayor edad, respectivamente. 

 

  REFÓRMASE 

El artículo 19 dirá: 

“El ecuatoriano que se naturalice en otro Estado,  mantendrá la nacionalidad 

ecuatoriana, y no la perderá, sino por renuncia expresa” 

 

Art. 22.- La inscripción de la Carta de Naturalización o de un reconocimiento de 

la nacionalidad ecuatoriana en el Registro Civil causará ipso jure la pérdida de 

cualquier otra nacionalidad del inscrito; si se tratare de un menor de edad éste 

conservará la expectativa a que hubiere lugar.  

 

  REFÓRMASE 

El artículo 22 dirá: 

“La inscripción de la Carta de Naturalización o de un reconocimiento de la 

nacionalidad ecuatoriana en el Registro Civil, no causará la pérdida de cualquier 

otra nacionalidad del inscrito” 

 

 

 

4.1.2 Propuesta de Reforma al Reglamento a la Ley de Naturalización 

 

CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE NATURALIZACIÓN 

 

Art. 2.- La Carta de Naturalización será concedida al extranjero que habiendo 

cumplido la edad de 18 años, resida ininterrumpidamente en la República por 

más de tres años, desde la fecha de expedición de la cédula de identidad 
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ecuatoriana, y manifieste su voluntad de renunciar a su nacionalidad de origen o 

a cualquier otra nacionalidad que haya adquirido. 

 

Esta manifestación se probará mediante instrumento debidamente otorgado 

ante Notario Público. Tal instrumento contendrá, además, la promesa del 

solicitante de que, si obtiene la nacionalidad ecuatoriana, deberá continuar 

residiendo regular y permanentemente en la República. 

 

Las ausencias fuera del territorio nacional, mayores de noventa días, 

interrumpen el plazo de residencia fijado en este artículo. En cada caso de 

solicitud de Carta de Naturalización, el Departamento de Extranjería del 

Ministerio de Relaciones Exteriores informará respecto de este particular. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores podrá considerar que tales ausencias no interrumpen dicho plazo de 

residencia, cuando estas se deban a motivos graves de salud o de estudios. 

 

Los extranjeros comprendidos entre los 18 y 21 años de edad, que desearen 

optar por la nacionalidad ecuatoriana y a quienes la Dirección General de 

Extranjería no les hubiere autorizado, al efectuar sus inscripciones, la obtención 

de la cédula de identidad, probará su residencia ininterrumpida en el país con la 

certificación extendida por la Dirección General de Extranjería referente a su 

inscripción como inmigrantes, mientras fueron menores de edad. 

 

  REFÓRMASE 

El artículo 2 dirá: 

“La Carta de Naturalización será concedida al extranjero que habiendo 

cumplido la edad de 18 años, resida ininterrumpidamente en la República por 

mas de tres años, desde la fecha de expedición de la cédula de identidad 

ecuatoriana. 
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El extranjero solicitante de naturalización deberá, mediante instrumento público 

otorgado ante Notario Público, realizar promesa  de que, si obtiene la 

nacionalidad ecuatoriana, deberá continuar residiendo regular y 

permanentemente en la República. 

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores podrá considerar que tales ausencias no interrumpen dicho plazo de 

residencia, cuando estas se deban a motivos graves de salud o de estudios. 

 

Los extranjeros comprendidos entre los 18 y 21 años de edad, que desearen 

optar por la nacionalidad ecuatoriana y a quienes la Dirección General de 

Extranjería no les hubiere autorizado, al efectuar sus inscripciones, la obtención 

de la cédula de identidad, probará su residencia ininterrumpida en el país con la 

certificación extendida por la Dirección General de Extranjería referente a su 

inscripción como inmigrantes, mientras fueron menores de edad.” 

 

Art. 5.- Cuando por causas justificadas no fuere posible presentar la 

certificación exigida en el numeral 7 del artículo 4 de la Ley, se admitirán otros 

medios de prueba. 

 

Si se trata de extranjeros originarios de país cuyas normas constitucionales no 

admiten la posibilidad de pérdida de la nacionalidad por naturalización en otro 

Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo informe favorable del 

Asesor Técnico Jurídico de la Cancillería, exonerará al interesado de la 

presentación de dicho documento. 

 

DERÓGASE 

 

Art. 6.- La solicitud de naturalización deberá presentarse directamente al  

gobernador de la provincia, quien la remitirá al Ministerio de Relaciones 

Exteriores con las informaciones que juzgare conveniente dar. 
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Recibida la solicitud, el Ministerio dispondrá que el Departamento de Extranjería 

emita informe confidencial y detallado acerca de los siguientes puntos: 

 

1. Identidad, nacionalidad, estado civil, capacidad económica y medios de 

vida del solicitante; 

2. El hecho de haber ingresado al territorio nacional, haber residido en él 

honorablemente durante el tiempo que establece la ley y no haberse ausentado 

del país por más de noventa días, en los plazos que fija la ley; 

3. Actividades desarrolladas en el país por el extranjero desde la fecha de 

su ingreso; y,  

4. El hecho de que el extranjero no se halle sujeto a ninguna de las 

prohibiciones contempladas en la ley que impiden recibir Carta de 

Naturalización. 

 

 

  REFÓRMASE 

El artículo 6 dirá: 

“La solicitud de naturalización deberá presentarse directamente al Ministerio de 

Relaciones Exteriores por parte del gobernador de la provincia, quien la remitirá  

con las informaciones que juzgare conveniente dar. 

 

Recibida la solicitud, el Ministerio dispondrá que el Departamento de Extranjería 

emita informa confidencial y detallado acerca de los siguientes puntos: 

 

1. Identidad, nacionalidad, estado civil, capacidad económica y medios de 

vida del solicitante; 

2. El hecho de haber ingresado al territorio nacional, haber residido en él 

honorablemente durante el tiempo que establece la ley, y no haberse ausentado 

del país por más de noventa días, en los plazos que fija la ley; y,  

3. El hecho de que el extranjero no se halle sujeto a ninguna de las 

prohibiciones contempladas en la ley que impiden recibir Carta de 

Naturalización.” 
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Art. 10.- Autorizada la Carta, el Ministro de Relaciones Exteriores la entregará 

por si o por el funcionario que éste delegare, en la Capital de la República, o en 

el despacho del Gobernador en provincia. Si el Ministro de Relaciones 

Exteriores negare el otorgamiento de la Carta, oficiará de inmediato al Ministro 

de Economía y Finanzas para que emita la respectiva Nota de Crédito por los 

impuestos debidamente pagados. 

 

En el acto de la entrega, el interesado presentará juramento de renuncia a la 

nacionalidad anterior y de fidelidad a la Constitución y leyes de la nueva patria. 

Este juramento se presentará ante tres testigos idóneos, y la autoridad ante 

quien se lo rinda advertirá al interesado las consecuencias de esta renuncia, 

según se indican en el artículo 6 de la Ley. 

 

Cuando la Carta de Naturalización deba ser entregada en provincias, el 

Gobernador enviará copia del acta de entrega y de juramento al Ministro de 

Relaciones Exteriores para fines de inscripción en los Libros de Naturalización, 

y de supresión del Registro de Extranjeros de la Cancillería, la cual comunicará 

también el particular a la Dirección General de Registro Civil para la inscripción 

del naturalizado en los registros correspondientes. 

 

  REFÓRMASE 

El artículo 10 dirá: 

“Autorizada la Carta, el Ministro de Relaciones Exteriores la entregará por si o 

por el funcionario que éste delegare, en la Capital de la República, o del 

Gobernador en provincia. Si el Ministro de Relaciones Exteriores negare el 

otorgamiento de la Carta, oficiará de inmediato al Ministro de Economía y 

Finanzas para que emita la respectiva Nota de Crédito por los impuestos 

debidamente pagados. 

 

En el acto de  entrega, el interesado presentará juramento de fidelidad a la 

Constitución y leyes de la nueva patria. Este juramento se presentará ante tres 



80 
 

testigos idóneos, y la autoridad ante quien se lo rinda, advertirá al interesado las 

consecuencias de esta renuncia, según se indican en el artículo 6 de la Ley. 

 

Cuando la Carta de Naturalización deba ser entregada en provincias, el 

Gobernador enviará copia del acta de entrega y de juramento al Ministro de 

Relaciones Exteriores para fines de inscripción en los Libros de Naturalización y 

de supresión del Registro de Extranjeros de la Cancillería, la cual comunicará 

también el particular a la Dirección General de Registro Civil para la inscripción 

del naturalizado en los registros correspondientes” 

  

CAPITULO III 

DE LA NATURALIZACIÓN DE ECUATORIANOS 

  

Art. 17.- El Ministro de Relaciones Exteriores dictará, en vista de la información 

pertinente, una constancia en cada caso por el cual declare que el ecuatoriano 

naturalizado en otro país ha perdido la nacionalidad ecuatoriana. Esta 

constancia será comunicada el Director del Registro Civil para que proceda a 

anotarla al margen de la correspondiente partida de nacimiento. 

 

REFÓRMASE 

El artículo 17 dirá: 

“El Ministro de Relaciones Exteriores dictará, en vista de la información 

pertinente, una constancia en cada caso por el cual declare que el ecuatoriano 

naturalizado en otro país ha perdido la nacionalidad ecuatoriana por renuncia 

expresa. Esta constancia será comunicada el Director del Registro Civil para 

que proceda a anotarla al margen de la correspondiente partida de nacimiento” 

 

Art. 18.- 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores se inscribirán en el registro de pérdida 

de la nacionalidad ecuatoriana los casos de los ecuatorianos en otros países, 

con los datos o informaciones que se juzgare conveniente. 
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REFÓRMASE 

El artículo 18 dirá: 

“En el Ministerio de Relaciones Exteriores se inscribirán en el registro de 

pérdida de la nacionalidad ecuatoriana los casos de los ecuatorianos que hayan 

renunciado de forma expresa a la nacionalidad ecuatoriana, con los datos o 

informaciones que se juzgare conveniente” 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El actual Gobierno del Ecuador, ha creado y adoptado una política migratoria 

muy favorable para los migrantes, con una Constitución que adopta gran 

cantidad de derechos para este grupo social, procura e intenta recoger todos los 

principios fundamentales humanos, especialmente brindando defensa y 

protección a los grupos humanos denominados como “migrantes”, ya que, en la 

actualidad, en un mundo globalizado, los movimientos migratorios, cada vez son 

un fenómeno más grande, que crece de forma inevitable, al estar frente al mal y 

desordenado desarrollo que los países tienen, lo cual hace que sus nacionales, 

salgan de sus países de origen, con la esperanza de encontrar una mejor 

calidad de vida. 

 

Lamentablemente, este fenómeno tiene dos caras, por una parte, y en base a 

los derechos humanos, es deber de cada Estado el brindar apoyo y protección 

al grupo humano de “migrantes”, tal como lo hace la actual Constitución 

ecuatoriana, mas esto no solo trae beneficios, sino también perjuicios y 

problemas, que surgen como resultado de las grandes masas de personas que 

arriban a los países cada día; respecto de esto, el Ecuador hoy en día es un 

país que experimenta tres frentes del fenómeno migratorio:  un gran emisor de 

emigrantes, un gran receptor de inmigrantes y hoy también un país de tránsito o 

país de paso. 

 

El Ecuador, atraviesa grandes inconvenientes por motivo de las políticas 

migratorias que adoptó, y uno de estos grandes inconvenientes, nace con la 

llegada de centenares de inmigrantes, que al ingresar al país, empiezan una 

travesía para regularizarse en el país de la forma más pronta posible. A esto se 

le aumenta que las leyes que controlan los flujos migratorios en el país, se 
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encuentran obsoletas, y no están acorde con lo que la Constitución establece, 

es así como una de las instituciones importantes del Derecho Internacional 

Privado, como lo es la “nacionalidad”, y específicamente la “naturalización”, en 

Ecuador se vieron violentadas, y así como, esta institución celada y protegida 

por todos, en el País, se la otorgó sin el más mínimo control, para solo después 

de ocurrido el problema buscar soluciones simples y efímeras, que no lograron 

su objetivo de forma completa, por todo lo mencionado se concluye: 

 

1. El grupo humano de migrantes, no constituye algo negativo, mas este 

tema ha sido satanizado, esto debido a la desinformación que existe, y al 

tratamiento que se le da al migrante, conduciendo a este a ser víctima de todo 

tipo de explotación, y en muchos casos a recurrir a formas ilegales de obtener 

documentaciones para poder permanecer en el país.               

 

2. Al no contar con una debida, apropiada estructura y concordante 

legislación migratoria, se suscitan varios inconvenientes, de los cuales derivan 

problemas que son reflejados en la sociedad, y así, sin una información veraz 

no se sabe con seguridad que debe aplicarse para cada caso. 

 

3. Varios temas de xenofobia resaltan, esto al destacar que los medios de 

comunicación hacen hincapié en casos irregulares, así las personas nacionales 

ven al grupo de inmigrantes como algo negativo para la sociedad. 

 

4. A pesar de las políticas migratorias que se establecen en la Constitución, 

y de la facilidad y apoyo que se menciona para el grupo de inmigrantes, los 

organismos que controlan las migraciones y refugios en el País, no acatan estas 

políticas de forma verídica, y así los extranjeros que intentan quedarse en el 

país, pasan por verdaderas travesías para poder encontrarse de forma legal, y 

cuando no lo consiguen la desesperación los lleva a obtener documentos de 

formas irregulares.   
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5. La nacionalidad ecuatoriana, y respectivamente la figura de 

naturalización al no encontrarse legalmente “bien protegida” se vio violentada y 

así se la otorgo sin un control efectivo, a esto sumada la corrupción de los 

funcionarios, acarreó en la obtención de la nacionalidad ecuatoriana a 

centenares de extranjeros que nunca cumplieron con los requisitos que 

establece la ley, y en muchos de los casos lo hicieron con documentos 

adulterados. 

 

 

5.2 Recomendaciones  

 

En el análisis del presente tema, se ha apreciado la necesidad de dar 

soluciones a los problemas que se han suscitado respecto de la figura de la 

naturalización, por ello en el presente punto, se considerar necesario 

recomendar: 

 

1. El implementar y realizar proyectos de reforma a las leyes secundarias, 

para que estas se encuentren acordes a todos los derechos y obligaciones que 

se encuentran establecidas en la actual Constitución ecuatoriana. 

 

2. Sistematizar y Coordinar las bases de datos e información que se 

manejan en las entidades públicas, de tal forma que la verificación de 

documentos se facilite y se dé de forma más proba, así entidades como 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Extranjería, Policía de 

Migración, Registro Civil, entre otros, se encuentren enlazadas y así evitar la 

falsificación y adulteración de información. 

 

3. Si bien la constitución adopta una gran cantidad de derechos para el 

sector humano de inmigrantes, establecer de forma clara y precisa los 

requerimientos para que un extranjero pueda permanecer en el Ecuador, dando 

la debida información y apertura para que este grupo humano pueda 

encontrarse en el país de forma regular. 
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4. Realizar estudios y análisis verídicos sobre los casos de extranjeros que 

se presenten, y preveer la existencia de futuros problemas. 

 

5. Establecer y crear una estructura de requerimientos que se ajuste a la 

mayoría de casos que se puedan presentar, con el fin de evitar una 

desinformación respecto de los procedimientos a seguirse en la obtención de 

alguna calidad migratoria y así mismo en el caso de naturalización. 

 

6. Realizar planes y campañas para la sociedad ecuatoriana y la 

visualización del tema de los migrantes. 

 

7. Siendo positivas las políticas migratorias pro-integración que tiene el 

Ecuador, es necesario el tipificar de forma correcta a todo este grupo humano y 

a los movimientos migratorios que el Ecuador envía y recibe, para evitar 

problemas de falsificación de documentos. 

 

8. Crear nuevas calidades Migratorias, para que así los extranjeros puedan 

acceder a estas de mejor manera y no busquen el acceder a ellas por métodos 

irregulares, evitando así que sean víctimas de la mafias que se han creado 

entorno al tema.  

 

9. Establecer requerimientos que comprueben una verídico merecimiento 

de la nacionalidad ecuatoriana, en el caso de naturalización.  
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. 3¡$1"#,";".io es en sede: un test¡so por cada !91:lvtntt. 
tt-v^9'-,9:

' 
üa¿, ffi;;"-ücÁáun oe 

"¡uaáJ"ni" 
ó ¡¿Lnti¿a¿ v cert¡ficádo de votacron

(original Y fotocopia)
. Sf el matrimon¡o es a oom¡c¡l¡o: Dos lestigos por .cada 

contrayenre

mavores de edad, pt"t"iiái"'"e¿ur" ¿J óiuoaban¡a o identidad y

""?iñc"Oo 
oe uotación (orig¡nal y fotocop¡a)

. gn 
""io 

o" t.ner hiios menores de edad:

. s¡ son hijos de r" p"tqá'iñ¡iot * común) presentar una part¡da de

nacim¡ento de cada hijo'

. Si son hijos son de otro compromiso'/',están bajo su patria potestad;
- 

ii"*nüiiut"duría especial orotocolizada'

. Presencia del curador, p'"t"-^iá"d" tJotrla de ciudadanía y certificado

de votació'] (original y folocopia)'

. En caso ¿" no ei"'"ei pária potestad de los menores de edad'

presentar dectaración ¡urañ!tüoI' iiati't" oue debe sei realizadc ani3

un Notario
En .asv cie:

DIVORCIADO:
. Sentencia de Civorcio apostillada o autentica-Ca en. el Collsulado

Ecuatoriano del pais de ongJn'i'illu"]aa át espanot v notariado de ser el

caso.

. ;:u*o.,d:t de defunción apostillada o autentica-da en el consulad'l

Ecuatoriano det paÍs de or¡gl;;iL;u"i¿i ái espanu v notariadc de ser t?!

caso.
NOTA:

. S¡ el matrimonio es en SEDE' presentar toda la documentaciÓn con tres

(3) dias de anticiPac¡ón'
. 5i'"1;;;;"io es a Dom¡cilio' presentar !oda- la.9o:-ulentaciór¡con 

tres

(3) semanas Ae antiopaciói, riá5''" 
"t"q'¡t 

detallado de la dire¿cióo'

VALORES:
MATRIMONIO EN SEDE USD' $6'OC

ünriiiiüóÑió Á DoMrcrlro ..usD' 
$60'00

i6iiiiiüo óe I'rÑRMoÑro A DotulcrLrousD usD $0'50

iéniii,óÁJo oE MArRrMoNro uso $0's0

L'.{¡úi}.r i (.dl{úr
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REPÚBLCA BeI. gcu¿non

+.3. cesro DEL lRÁmrrr:

u$ $7ss;$ü {Arancelconsular y Diplomático, Ro zz4 de14 d* diciembre/züggi. qriese paEarán de la s{¡uiente formL:

'se canmlará el veJor*de us$200,00 dólares a la aceptación de la solicitud. y, uriirve¿ emilida la resslución, ** *nrl¡Jrá et vatoi resünt!'ie us $500,0ü, que deberáser depositado,en ef ú;* hl*i*nJ' C* fomentq en'L'cu*nta corriente designadapara el':efectc" :.

L*a vaisrse deposnados por concepto de soricitud no serán dev-uellos.

$" R*CUPSRACÉil DE LA }IACIONALIAAD HCUATORIAHA

Raferencles t"-eqares: constltución de 
. 
ra 

. 
Repúbrica der Ecuador, Artízuio f-i.{umeral 1; y, Ártir*¡o el A- 

*ü"1*y 
de Natriraltzac¡ón; y, Artículc tg de su.fteglamentc, preeutns legales qu* manmestan;

'qrtículo 7' Nume¡al I de !a ü*nsiitu*iÉn de la Repriblica.- "scn €cuat*riafias .b***alm{anqs por nacirni*io;J. i;il;r**nas nacídas en er Ecuadof
-5 I. DüCUTTENTOS A PRE$ENTAR:

r'snnuhrio de soüicitud de Recuneraci*n de la Na*i*r¡aridaci rcuaici€d'a s,ef,alr+s+ntad* For dupli*ac"' hi 1",*íüi* cs graÍuit; ! se *nL*ñntra pr¡bibare €r¡ !alñfj- JfLXH:,:tr; d- e;;*io*ef Exter¡ir*ü, cán**,"ia- * 
'tié****

5 ?. AIIJFXSS:

-- ? 1- c*pia cerJifieada d* $a partid* d1 n3cjrnient* ctorgada p*r l* ü!,-ecciar¡ Genera'de Registrc tiu!!" ldentit¡eabmn 
'y -üe*urae¡*n 

*ii Ésila**r, en que c+*ste iar:arginacÍén de le pérdida d* ra nacicnaridad *ru*roi*"I, -
r"a'f' Pa*apar-te d:jj.T:¡,:nte y.copia nniari¿ada de| ff¡isr,.l*, cfccunr*s.rio {e v:ap¡iue será devuelto una vee q*u *é rraie reatizado ta respe;;tu;;;f¡;**,*=*,'1. ""
S.5. *O$TO DE¡- TRÁfiTITF:

i: $5fl,S8 {Arancellonsurar y Dipi**rático, R* 2r4 de 14 de diciembre¡Züos;, quese pagar*n de ra siguiente ronrra: 
'r'"""ur¡vv'1 r'r r's*' crré r¿r

$* *a**el*¡é 'ef vafcr de [.ts$xü.0ü dcj*r'es e ia ac*Btació* de f* sciicitr¡d; y, irí]a ?e¿*mifida le res*lusrgn, $e c*ncelará: *i orlo, ¡._it*niJ"iJ;s $4tj,ss, qer* daher* ser
fl#ñTl**. 

** *l *an** Fia*Í*n*lde F.:m**:s. *n is *o*nta-*orr!*nt* de*igrrari* par+

',.
.--+t v*i*¡es #ep**if*d*s pÉ:ir i;ü.!*ep:* *+ sr:ii+ii,;* ¡:e **ial-¡ **v¡-l*iis.g



*
R=púBL$A dll rcuansx

fu?fl*ffI?fiT,Bñ 
LA NACIOHALID¿D €CUAT*FIA*A $EffAN?E *ARTA NF

Referencias Legalee: constitucíón de- la. República del Ecusdsr, Articuio g,Nui'neral 1; Leyde Naturali=*t¡¿n, v, su Reglam*i'rtn. prru la concesión de la cart¿¡de Naturaliaacién, los extran¡ároi aáfun¡n sür bgitrflenü *upu"*s, probar un gemp*de residenciá minimo ¿e trei ináu r pmt¡r ¡e la ieclrs de expedicién de ta *éduia deidentidsd.*cuabdll,l id;-u}r-;ñro, y, eñ easa d* tener hijo* ecuatorianos, €srapiazo *e reducirá a dos años. -.-l-'

4,r. trOCUñ¡|EHTOS A PRESENTAR:

Fc¡'muhrio de soricjtud de carta de F*arurariaación, s*rá grr+sentado psr dupii*ad*.':cn fotograrias originares r.*"1o ;;rilü;'{llil, ,i; rcndo branco. Er raimurarioes graluito y se encuentra publicadien 
1a 

p*ginu rrü*n c*l Mlnisterio d* Retacisnestr-,rbrbres, c omersio e r nteü rii¡*,n I nttp : ¡¡www. mrn rree. s 0 b. eci.
a.2. AHS(OS:

12'1' Par&a de nacimiento def c Ia s*licitanie" debidame*te ap*stiÍleeja * legalizada
=- 

traducída a! ktloma *ast*lfan*, euandc ruere nec*sáiio. *n easc ds iequerlr ia

=:f:#* 

der dasilrnenr*, ei *iu*i deber* rearilc'ants ncr*ria c c*n*ui dei

:,;f;:ffi-liT** T,t'i::11':T3d1 *r: q*e **ner* i* ,¡isa d* rrsidsi¡i* visenie
:r.+üÉrca$*!r qu* *eré cJevueJto; urt& v#á r¡{J* $* foaya realiead* l* respectfv*
-+':'3' üffr¡r* de ide*tid*rr *suatoriana y c*pia notari¿a*a a *c¡i*r d* ia ¡rni*rna, *,**pia c*rtifeeade de la tar.ieta i-*l-- -t*rlada pnr *-nffi*¡*i, Gsn*rnj del R*gi*tr**iv!l' ider¡tifieación y*eouia*'cn, ái¡* n*á¡, *onate I; f**i;c* h prim*ra **dura*!*¡r;4'2'4' **4isqaci*n de"l"$Rl, de l* Muiticipelid-o *- -- rssid*r¡eia y dei rnnáitut*'=**a.+*riar:c de $*gurid*d $**¡ai;;'";a**ááüJt#dffi üt,Iil;e*-#ffi fi .ffi li?T*,ffi .lLJrjS_lT,#,3?f_;-,4':'5' R*csrd F*iicial ecuai*riano y ful*rrirni+n{* lvtrigrat*riCI ac***ti=nd+s cjel c taSOliCit*nte; Y¡vatrrlrcr?{'L¡ 

'vltgldlGllÜ aCt*AllZAd+S dgl

4';'6. cuatro totogaiia.l originares a csfcr. afiuaiiz*das. tarnafiü p**ap*rte y üenr+ncÍo btanco ce¡ oia J*il*üñ;;;-;ui*u p*ri rán*uor-*iu* *o*csp*ndienre; y"

|ss eiudadaftss e&n 
.E*tetue de ftefugjedos Bara realiaar esle irárnit* deb*¡ánden¡sstrar s¿¡ status,mFg¡i v ir*iii',1-* ,*quluiti* eirá*¡ee¡**$ en er Artrí¿:r¡i* 31

ifi,*|ffi1#:g-¡¡*r,ra 
ña ss01'c*'iffi*, ss*r* ir'Ju-turiJn*ci*ri d* i** R*rusiad*s

:.\:*te. ñ¡r et {:as* 
. 
d*! tr*xr:jt* de fl**i*r}*!iejac *+r¡ai*r!a¡a ¡i:*d:**É* i"*frn cjc,i'';at*rie{ie*qi*¡:, ***;,* ¡r¡t*r*sa,*.u dá;;; ***ru:*c ;_*!i;:.,=u ,**i;* í*á*gr* ,r,*un.npL Ii ,..,i"r,i*,i *{ gXpgdi**@. L{uk¡{rne tr:+¡i:i: .-.;.1* ;*i?}* tf}q*iJf* ,r,*in':p 

.ffl



REPÚBLICA DEL ECTJADOR

:J.?" AñIEXOS:

3'?'f . Fartids d* nacinrients delo la solicitante, c,eb¡darnenÍe apostillada o iegaf-rzaca

l-l?!yd* .al i{ioma easteilano, cuandc fuere necesarie En caso de requen: b
traducciÓn dei docurnento, el misrno deberá reali¿arse ante notarlo o consui de"
t$uador"

S"3.A. topk cer'tificeda de la lnscripcióir de Matrimonio con ciudadar¡c-,a
1+ry$ri1¡of,"1onfe{da por la üireccién'General oe n*fi.ro Civit. tdenrrficacicn r
üedufación del Ecuadorl

3'?.3' En caso de Unión de Flecho" copia delA*fa Notarial que cumpta cor¡ lldas ss
íormalidades de Ley o Resolución deljue¿ competente;
3 ? 4 Fartida de nacimienta del o ta cónyuge o conviviente ecualorianoia; ..i c¡Fia acoior, aqlualí¡ada y notarizada de su cenüu oe cil¡dadanía;
3-?'5' Fasaparte y copia notarizada del mi*mo efi que conste la per-r.-ra*e'lee ie¡;avigente en el pafo, con un mínimo de lrs$ añcs de residencia bgit en e: Eciaü:, ='Éa¡tir ds la f*cha de expedición de ta c&dula de identidaelec.uatori€na. Er e' casc G¡É*i s*licitant* demr¡e*tie qu.,e e{ rnatrirn*nir se r*lebr* * la union cE Éajh: E¿**nstituyé hac* mé* de'tre*r efr*s, s* ex*luift* la neee*idad c*5 r+:!s--: :€
irerffianencia lega!;

* r 
-$; 

RT*uq Folici*i *e'¡at*ria¡-r* p*ra l*s *xtranjero* r*sidenies e.r e: Ec'as,rr :1;*nrircaffG se Ant***d*r¡t*s Fen*íes vig¡*rut** ,j*i ¡:ais ce onc€r =z-" ¡r.!
;iruqja;Jar'¡*s Gxtraniero$ i'rc re c id en tes, a pnstiiia*+s o legaii;aci*s :

'i';i'?" ilertii'icado del fu{srvinrieniq: l"4igratnri+ d,¡i gc¡Íi+ítantc y ¡=; :.,-! -!:= -_

., 'nv!**iente; y,

j, .l 3 .Cuatro fntografía¡ .originaies a rnlsr. acltL,alizadas" tamaño pasaoci.ti , i.i:í'r¡do blanco dels l* s*licitant*. r*qu*rnln para la Resoiucicn ;r;;;ñ;;; ;
A"S. TO$TS DEL TRÁM|TF;

:is $3ü0'.$0 {Aranc*lCcnslli*t y üipl*máti¿:n. Rü á?,{ d* 14 qte diciembret2ü61i. cu;*"* pagarán de la siguiente for¡-rra:

::¡* **::**iará el valsr_de U$$1Sü,üü rlolares a la acepta*l*n de ?a s*iiciiud. v. üira'**.4 *rniÉida ls ree*lueiófi, se tran*elarii *i varCIr resfant* ** u*-g?g$,#. ;;l iit*r¿s*r ij*poSitada en ei Ban*o Nacionai ce nonre*ta u*"ü ñ**{a corr!**ie deslcnaca
l:;f ía ei efeCt$.

,:-,*, 'o¡&l*le$ **p**it*dns p*r *flilf;e¡rtc d* soliciiua n+ :*ráil dsryL:+ft**



REPúBLrc* üa EcuADoR

i

t

?.?. AH$(O$:

2'2'1' Partida de nacirnientc del s la solicitante, debidamecte apo$tillada o legalizadav traducida ñt idhma cart"ilri",'iu"anos id;J;aü;iin. ,o caso de requerir ratrad?¡c*ién del documentc, el misrnc dereii o;iir#; ant* notErio o cónsirl detEcuador. ¡Eqrr¿srrc

?-2.?: c€rtificado Fi -F*g¡utro civil de los padres donde csnste la nacion¿tidad
lltatolnna por natur*liaaciún; a, copia a color de cédula de ciudadanía sctualizadaCei padre o madre;

22'3' cuatro fotografÍas.originales a cslor. actualizadas, tamaño pasaporte y ccn:rytdo bhnc* de *il u solicltlntá, req,,ertaa'párá ru ñ***irción correspcndiente; y,

i^T-Fgrelto que acredite ra patria pctestad de ra madre, padre o apoderado, si€ nenorde edad.

¿3. ffiTO Det mÁm¡rr:

[is ¡[x]'{F {Ans'a€1.!o.ns$ier y iliplomátí*o, Rü ?24 de tr4 d* ciiciembretz**e;, quese pq*á rb h stqi¡iente formá:'- 
'r.-"

$e errcdará el valor de us$'ifi"üs délsres * la aceptaci*n de fa soiieitud. y. u,,e ljezesr*ida h resolueión, *u *"ne*iir* e! va¡sr r*sta¡:te,** *s $aü.sü, que deberá ser
ffieiret8anc*hiaci*nafdeF*rr¡*nt*,enl*c,'¡e¡'ltac*rii*n?ede*ignadapara

i+s r¡aleres depsüado$ par contepto r3e s*li*itud n* serán derxeft**.

3= ECO*pcrqF$G 
, DÉ LA ru&*r*ffiA*D&# E#{-rA?*Rrs.NA p*nrATRffi¡to c FeR ¿rf{¡é# me H**i.t*

ne¡ecre*r !¡ga¡eq: Apli*able a *íudadano*/ss extra*jerc*Ja* ca$ado$,,as o snt,ni6n de llecfto eon ecuatorlans*las, eonfanne a ta *onstkución d* lm R*publica deíea¡aosr".q¡t I' lüsnerar <; cóa¡il bi"¡i ¿rt¡o*¡- im; l-y iL r*atur*¡izesidn, Añ" ?4 ys¡¡@lrnsü; y, Ley h¡ctar¡a¡,X*ücira tg, r-¡,:nr*raí*c""

En b reraÉrc a ra constitución de ia Repúbiica, esta nranÍfiesta ro siguiente:
-Frtlicü&r 8'- $on ecuaieriana$ y eruatorianos por naturalización las siguientespersüEE:--' 4' Las que eontraigan matrirn*n¡e o rnlnilg"; unión d* hechc nün u*áecudoriana o un ecua{oriano, dé aeuerds c*n la f*y". ;, 

""-'

3.I. I}OGT'IIEI{TOS A FRF$EFf TAfr;

::+:=r:'¡hr€ de s*lke*ud q*a ***iare*ión c* ie Nac:+naiida* f;*r¡*?.*rua¡r:¡ ,, *r.='l=.*r:!eeb *'F+r uni,** d* h*cho,,, uui* pru***iac*, Für .,;i,,*ii-:-,.ü?, f;il,áa*ar:-g,nab iemañ* pásaparie ñ :ürüf n **n ?o*** nü*; giill;-_,_* ;;;#;:ilT IJ ,!=-:;'':€l':'ra publi*ad*. ul, jf pa*gi*a 
"ir*'*o 

**¡ fuiirisi*iic r:l R*l**;*r,*$ f;xterinr*q ,i
-.-+:':ercio + lni*gracmn {fi¡.*:¡¡..t"**,r.,=o.ru* o+¡ *+]. 

¡\Erdrd¡ar:'4} i::x'u;'-"8s.,,J



REPÚg cuA$OR
t

LICA DEL E

'!.2. A!*EXQS:

t '3'1' Fartda de nacimiento del e la solicitante, debidamente€postillada o iegatizday traducida al ldioma castellano. cuandc fusne nece*"iio" en caso de requerir hÉraducci$n d*l d+curnento, el mismo deberá reafiaarse'anie notarir¡ o cónsut d*IEcuador.

1 2'?'fqrtficada.del Registrc civil def padre s madre, c, parientes hasta et rercerqra{ü de consaguinidad, donde consre ra nacionaridil ;;i";;;;; ñ;#*o. ccopia a color de la o las cédutas de ciudadania.

x '3.3' suatre fo'tugrafias 
-originales a color, actualizadas, tamaña pasaporte Y carfcndo blánco de eü ra so¡¡ciiinte,-iefuerida para ta nÁ"oiuc¡on .o¡¡..Sorrient*, y

lJf' *scYl?ae$,o-que acredite la patria potestaci de ta r*adr+, padre e a+c<ierads- ses menor dg gdad. ¡ _ r ¿reu,E! Fe(¡rc u éulj.Jer

J.i. *O$TO DEL TRÁMffiE:

u$ S3$"sS {,{rancef .Ca-nsul*r y ilipf*n.láticu, R* 2t4 de '!4 de diciei:"¡br+?i*-s; s¡es* p*g*rá de la *iguiente fsnnrát '- -"

** nanc*lnrá *iuslor de us$tÜ,sü dólares * la acepta*!én de !a s+tic¡iucj. ?-- r¡r'é reE*-itiiida ra r*s*r¿¡ció;" ;*;;;r*ü?i'o*¡*r re*ranrl *e i;* $?ü,Gr-:, .1,.: &e= w
:f$ffifi* ** *l Banco f'lecianai rj* F*m+nt*. en'la *uenia carrie¡rte d=sgu¡e pffE

!*a: vai*lss depositados Foi e*n**pio de s*lici*LJd ¡:* s*rén devu+li,=*r

Z, il=CüI¡Og;TilfrHTS Df; {-A F¡ACruruALINAS €*IJATOg¡AHA PORilé"TlJRAttuAe mff

R+feren íae L*ga{**l Se rec*nc** eldsr**ho a *dquirir ia r¡aci**aiidad ec.¡.¡a..c¡anag+r Naturalíeae!** a.lg¡ [iry de padres ecuatcria.q*s por naturaiizaeió*, se apticará¡* s¡sputst* sn el Ariícu{ñ B' Numeral 3 *e.la con¡sttii*io", qu* manifiesta: -sc¡:*cualsrianas y esuatorianos po,- *urut*tieac¡on;-;üC-tes personas:. ,3- Lasr¡a+ida* en el exlarior de.madre * óá*r* ecuetcriano$ por natüre¡i¿ació*. mien¡rasagu*lla* $€en ffiefleres d* eoa¿i isn*e,varan la naciona$idad ecsat*ri*ne si ;r=Éxpiesan voruntad coniraria' 
¡ ¡'r ¡rqutqrri{

l

f""$. *&*UilE¡*T*$ A FRTSFHTAR:

f *rry¡uiarlc. d* s*licltu'J ce Re*onsrcifiient* de ta Nacl*naiiciad [*r.r*{sriai:a p*.I;*iuraliaaciÓn, será presentaco cr,- du+lrcae+. con iJúgtuti*u a*nínaies ramai,j:;fi$sffif3* a **lsr y **flr fsr¡ci* irj**o*. 5i i*i,.¡uial;+ ,*s* grat*.1i,á* y ri.* *r?rü".ii=
:]l:'tTdÍ en 

"ls 
pa$in* i'1seh oi*: ¡*'ni*i"ri* iie pei*+i¡-.n*.* fricii*r**. L*r:*¡;i,: 

=¡' I l"¡ürfrüién f http.#w.¡¡ru. nrrnnee.g*b *c r



ffi
REPUBLIEA DEL ETUADflR

**'fígra*i$n V Extranjería dentro de su* nuevas
astudlar, trcmiHr,:fe$üfuer e infonnar a las
s*licit¡¡des de naturalÍzación. reconoclmienio,
na*lsnalidad ecuatariana; responsabilidades
Asesoría Juridlca;

atribucione$ y resp*nsabilidades" el
auterldades competenles sohr* las
declaración o rec!.Jperación de la

qile la$ reafizaba la Sirección de

üue $e ean{or¡n*Jad eon e! nuev* $iste¡r¡a Orgánico Funcianal. e$ necesario, el
ff9{nizar adacr¡ada y sistemáiicamente, los piocasos de Rec*no*irniento de ia
FJacianslidad ,Eet¡atoriana por Nacimient*; Rec*n+cirriento de la Nacionalidad
Lcuqtoriq@ por triaturaliaación: Rescnccimiento de la $,tacionalidad Hcuatoriana pcr
Mairimonio o Uniún de Heeho; Obtención de la Nacionalidad Ecuatqriana rnediante
Carta de Naturalización; Recuperacion de la Nacisnetidad E*uatsriana; Renuneia de
te Nacion*lidad, Er¡¡aÉoriana por Ñalr.rratriaación; [xpeetición de t*rtificados de tisl*aiurali¡adse ,en "el Ecuador: e, lnformasi*n áehvante de los ciudadanos
exl.ranjeros; y,

En $rcir$o de tas:atribusione* que l* csnfieren el n¡¡x.r*ra! 'l del adicr¡ls 154 cÍe ta
Jansilh¡ciiin de la Repribiica y 1? dei f$atutü del R*.girnen J*¡"ídico y Adnrinískativ*.je la Fs*c¡én Ejecutive

Att"iER$&:

ARTíCULO PRlilIgRe.- Apr+bar ic.: lnstri¡ciiuos **l¡re l*s prcres¿s de. 2.iRs*onsc¡f*br¡t+ de la F{aeionalidad Fcr:atcriana p*r N**Ímie*ie; Zi Reeonoc¡mientode b Na*i*nalidad F**at*rlan* p*f l'.Jaturali¿aci*r¡; 3] Res*n*cimie¡lc d+ ierj¡+i*talÉda{ 
!*u*e*rieila püi l,fa:ri*ri*+¡i* * LJ¡-¡iq}n cJe {-¡óenp; 4: tbter¡ción d* ia¡j**ianalidad Ec¡etoria¡'¡* nredia*t* Carl* de f{af¡.¡raliuaci**; *j R*rup*racicn de ie***icr¡alidaa 
{cuatoriai"ra; s} fte*un*ia de la F,laci*nalid*d ficu*tcrian* p+i

1i*ir;¡31!¿3si*st; 7) üxpe*i*iun r,ie *ertificad*s de hls ilatursfieaelss e*: ei frsu*rl*r. *,i'*?+rete*iér¡ Sele¡¡ante" Fresentacios p$r la Suhsear*taria d* &s¡.¡nt*s *"*4r*irrio*a:iii3*{Jl&rts y Raíugi*" ** les sigur*rrl** t*rmino*;

= Rfr*üff{SgtilstgHTü sf; L,& tdAüt*F{,eL}ilAS ÉCi-tATOfr¡ANA p*ft
il.qe i*iiF¡qT$

.fi*t1frl*i1e Legal*: Se re*sn*ce *!{erech* a adqulrir ia *aci*nalidsc! **uatoriana
q';r t-l.aeimienta d* c*nf*mridad con ls establecidc en el Artír¡.lla S, párraf* T*r*uro*e ia ConstituciÓ* de la República del Ec¿¡ador, {¡ue clispone: "t * na*lonalidacj
1i:3tari*ng s* *btendr* p*r nla;mlents 'r p*r naturali¿aci*n..." *n csnc*rdan*ia coa:¡* d!$pue€É* en el A,rtí*r*f* 7, P'iurnerel t, c,.rye texts *ic*, "$*n ee¿¡at*rian*s poe-
¡:a*inrient*: .,.r. Las p€rsonas nacicjas en er exiranjei* *e maeiJ; ffi;;;sicuu ***! **¿¡ado¡: y sus d*sceng¡enü* irui* *r i*rc*r gru*o de c*nsang*irridad,,.

i ,- *#CUffiEHTO$ A PRESEftiT,*,R:

Ii:c'?ll*i*í3* de **ti*iis"¡* d* ft***n**;r.,róeni,r de ie i..js**.*aiiijait il*s*i*ri*ridj p*il'j*i:;ilr,';*il?#. s* pr****t*r* pili ifr:pii*eei*, nrf,ii l+i,:graií** *ri,#i;.:*l*:-: ?*¡11**¡;:
i"¡;*$*ff*nigi a **i*reg y {i}* i*nci¡: bí*n*¡: t¡ i.*lmulariJ es gialUjt*¡ ** *.?c#*fi{rr ,,*i¡*ii*sdq: *;: i* pági** '#J*i: d*i iviin**t*ri* d* F-*ia:i+.:=s i.xtsri*r*e, r:*n.:*r*io: *p:i*.;r*cinn ihttc:iAvl*.r+.r,tritíI*É güIr *,1:. "'""'" -,"



REPúBLEA OEL ECUADOR

AcuERDo tiñlt-lI$TER¡AL N'' {l l}i'}i} il4

Ed,frfín*tro ú K¿frcísn¿s Extensret
, twrdercta e.frctryrad'íre

ü01-l$IpERANDS

Que el artleul4 4a¿ ¿e k tcnstitución de la República establece que la Constitución
e* la norma suprema y prevalece sobre cualquier atra del ordenan+lento iurídic+. Lae
eiorrias y lo$'ac'tos def poder púhlico deberán maniener canfonnidad csn las

disposiciones consfitucicnales; en caso contrario carecerán de eficacia juridica.

*ue el artÍffls 227 de [* Con*tiiución de la República *stablece que la

sdministrasién püblica constituye un servicio a la colec{ividad que s€ rige pcr las
prin*ipi*s tiE *ficaela, eficiencia" calidad, jerarquía, desconcentración.
desffinlralizacióo, coordinación. particípación, pianificación, trarrsparencia y
*valuacién;

*ue *l numerai '! det artículo 1M. d* la üsnstitución de la ReprShlica esiablece q*e a
i*s ft¡linisirss de ñstada l*s corresponde, ejercer la r*ctaría de ias nolítieas pÚbiicas

ciei área a $'-J sürgc y expedir l*s a*uerd** y resclucs*¡nes adfi:i*isiratr*ras cu¿
r*q;.:i*ra su g* ii*n:

,3u* el incis¡¡ tercerc del artícuis S de l* ücnstitución d* ia fte,p*blica de! Eeuad+i
+siable*e qr,le {a naclc}nalidad equ*tcriana se cbiendrá pr:r *a*i:-i':!errtc o pai
**ir¡raliza+iéñ y ns *e peid*r;ir p*r *l ¡n*trinrer*io c sr.¡ dis*luci**, ni #cr ie *cquisición
.-ls +tra nacianalidad ;

*u* el artic.ui* I de la L*y de f4aiuralizaci*n, expedida msdia¡¡te S*cret* S::preri:'*,
$" ??A pubiicad* en al ftegistr* cficiaf $'¡" 6S de 14 de abiii de 1STS, <ii*p+n* que ia

naixr*liuasi** es u¡'¡ scto sabe''an* y discr*cisnaids la Fun+ió¡: Ej*c*tiva.

*u* el r¡{.¡ür}erai 1S del artícE¡lo 4 de [a Leyr Orgá*ica del Se¡vicic txtsrior, pr*v* q**
ss competencia del Ministerir¡ de Relaci*nes Exteriores, Cornerei* e lniegra*icn, la

d*ciaración¡iadquiaiaci*n y pérdida d* la ciudadania eeuatciiana;

*ue r*ediante Acuerda i*{inisterial F.i'üü*118, d* 3S d* aeptlen"lbr* ci* ?ü1S, *l
Minisierlc de Relaciones ErÉeriores, eom*rdc e lniegració*, apr*b* sil Estatutc
trgánico. de HstrUclura Organizaci+nal de Gestión por Froce*c*, *daplárrrl*fo at

;1il*lio Ésgu€n¡s Cocstitucinna I y Ad*inistrativa del €stad*;

üu,r* q:*nfon*e l* estal¡lecici* *n *i nl¡:'neral 4.2.1.á.1. det arii*u{* * dei [*tstuic,
{irg;*ni** de H*tr*ct¡.lra CIrgar:izacÍonal de Gesii*;: **r Pro*e*** **! l*lirilst*ri* d* ¡r
$:*ia*ian** €xterisr*s, qlcni*rci+ * tfiiegra*iót. eo¡"r+spf,]ild,* ,? ;# *!r***isln **l
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Minisierio
de Relaciones Exteriores,
Conrercio e lntegración

ñ,:.2//lJ- t)'\rn-ro

Quito.24 dc novie¡nbre de 2010

ASLiNTO: SOLICÍT.TSIi INI"ORi\IE CONI;IDI|NCII\T,

Señor i)ircctor Ceneral:

Co¡tbrme a lo establccido cn et artículo 6''., inciso 2o., <lel Reglarttento a la

Ley de N¡turalizacióu vigcntc, nrucho a.graclcccré a trstc(l tcnga a l¡ierr dis¡toner el

.-,iíio a esra Cancillcria dcl infor¡ne corrt'ictcttcial rclativo a la scñorita Ytf N¡\i\f
f,lo\NG. cle naciqnllicl¡rcl chin:r. quicu he solicitaclo sc [c cottflcra la nlcitrnaliclacl

ecuatoriana por natttrilizílcióll,

Con t¡rl propósito. rrre curtrplc acrrulpañar a la prcsctttc co¡ttunicaciótl.

collias sinrples clel e.r¡r..clicllte clc naturalización ( lS tojas ), prcserttaclo a csta Carrcillcría

por la citada ciudaclarra e.rtratr.icra.

Atcrtt;ttttcute 7/

Enrbl.jadol l;crn:trttlo
Dircctor cle'Nligr:rciórr y

[: lo r,--s,

ll.rtnrrti

¡lI Dttctor
E D L!,'l R D O B,'l R Il I: R'|,'I [, T¿l,r Í I II.'t N O

D Í II Ii CT O 1I G I :'\' Ii Ii,4 I, D I ; I :.T' I' R,,I I' J E II 1., I

Ciuilu¡1.

HORA

corr.rrexos I

nI:¡Ff ,:in¡r eillfl¡¡il- i;: l.lTp¡l$lJEHtA

'rrr.irjr. 1..r¡ Q¿

0 7 FrB. Zújf

'FftnAóa:¡p:;
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No. 13702 -DME-Ni20il
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F: INFORIIIES C ONTIDE N C trA I,E.S

Ley de Naturalización vigente, mucho agradecéré a usted tenga a biln dilpon"e. "l "nuio 
u

esta Cancillería de" los informes confidenciales relativos a los siguientes ' ciudadanos
extranjeros, qüienes han solicitado se les confiera la nacionañdad ecuatoriana por
naturalización, por tener visas de residentes pe_rmanentes otorgadas por la_"-Institución a su

Señor Director:

Conforme a . lo establecido en el artícuto 6o., inciso 2o., det.R.Reglamento a la

No. NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALID No. PAGINAS
BERNARDO LAZARO MENENDEZ CUESTA E. COLOMBIANI l)

2.- JIALI LI CHINA t4
).- tvfAHIvfOUD AL-JAMAL JORDANA I9

DIRECTOR DE MIGRACIÓN

AL SENOR ABOGADO
DAWD ANTONIO NORERO CALVO
DIRECTOR DE EXTRAiNTERíA DEL LITOML
Guayaquil.-

Con tal propósito, me cumple acompañar a la presente comunicación, copias
simples de los expedientes de naturalización, presentados " "riu Cancillería por los citados
ciudadanos extranj eros.

Asimismo, previa a la emisión de los correspondientes informes confiáenciales,
tgradeceré verificar :i ."ún siguen vigentes los sustentos legales que sirvieron de base pará
el ooryamiento de dichos visados. j'.

F
Y

Kll'¡;?,N
tf="--fbi".4

Kt-,gy
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I¡i ¡ i is:teri ei ckr G *[¡i *rr¡,i.¡
i.t;i*:í? y iiuiirisi

Bpn¡irá;;rr ¡{¡¡-2'l .v €r¡UÉ E:'::i{, i, (f,ilr
7l i: 5 ii-i 295 -alF)i i"9 :'-',1 ; (i :,,.. "' ri

{-rirr:i¿i.¡,1':i,rj¡,1.,¡.jt rrr.,.i,-r . -,'
y,i, r,.' h if ,-,-i,ieil,., f ¡a,;.É-NI.CIONAL D¿

-i'l DgL;auA9ün

Oficio No.
, Quito DM.

Doctora:

Li: i: Z"í '¿ ée r-zor o
i .i i , ,,; i:

\
l t J'.i S '{

t,

'. ,a

t

a

¡
i

.

:

María Auxiliadora Mosquera
DIREcTORA GENERAL DE ASESoRIA,JUR¡nlCA (E) DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Doy contestación a la Nota Nro. 10378-DGAJ-10, cJe fccha 12 de rnayo de

2A10, remitida a esta Dirección y de conformidad a lo que establece el Art. 6
del Reglarnento a la Ley de Naturalización, me permito a continuación emitir el

siguiente informe Confidencial:

. Revisada la documentación enviada a este Despacho constante en 24
(veínte y cuatro) copias simples, se deternrina que el ciudadatro de

nombres: DE JIANG, quien es de nacionalidad China, nacido en la
ciudad de Fujian, el 25 de noviembre de 1970, de,bstado civil casado,
sus padres son los ciudadanos de nacionalidad Clrina: DE XIANG Y YU

LIANG.-

. Revisados los archivos de la Dirección General Oe Extranjería, se

establece que con feclra 14 cle enero cle 2003, se oiorgó ¿rl señor: DH

JlAIdG, r:ir-ldadano de nac.ionalidad China, la visa de ínmigrantc
categoría 9-lll (antes 10-lll), con actividad autorizada INVERSIONISTA
INDUSTRIAL, bajo el registro Nro. Libro 34 Pagina 24701 Orden 72887,
Expediente 198-2003.-

Con estos antecedentes se concluye que el ciudadano de nacionalidad China

DE JIANG, se encuentra legalmente registrado como inmigrante en el territorio
¿7.ii.¡i¡.:-ia*r.. r...r11 ...':-..- -..-r.,-..^..^..r- ^ ¡rl ¡:¡:n nnfivir.Jed eltcrizada !SIVERS!ONISTAl'UuoLv¡lc¡rru vúr¡ viUi; Uüii.Ug.Ji ,'r :-.i:t

INDUSTRIAL, bajo el registro Nro. Libro 34 Pagina 24701 Orden 72887,
Expediente 198-2003.-



REpúBLtc* il* Ecu,ADoR

S' nfril{j!üf;lA A Lá, }¡AClOi¡AtlDAD ECUATORIAI-¡A PüR NATURsuA*cm¡¡

f+fo1*ncfa lusat: constitución de la República del Ecuador, A¡tículo 8, úttírnooárraío, ei mismo que manífiesia:

"La nacionalidad ecuatoriana acrquirida par naturarización s.e perderá porrenuncia expre$a'.

S J. MCUijlfrHTOS A PRE$E}iTAR:

Formslario de solicitud de Renuncia a la Naeionalídad Fcuatoriana pürliaturalizeciÓn, será pÁü¡ttoo p"r i"plirad*, con- fat*grafías originates tarna*opasapcr€e a ealor.y con fondc ülanco, El fonnularia es"graruitc y se encuer¡trapublicdo en la página web del Mini*teria de Relaclonss ENter¡ores, cornercia ei*tegració* {fifip:lAmruv. mmrree. gCIU á*i

s-2. AI*EXO: :

sZ'f ' ccpia simpf eie la carta, Re**ir.i+ién a Decreto" por meci* dei cuai, se ie+tergé ta Hacianafidad ecu*rsriarua p*i Iri*t*raii;;;;."'"" "
+.=.2. C*lula de cii¡dadaería y copia a *elor notariaada"

+.:.3, *riginald* la r*nuncia *xpr*s* sntr Fictari*.

,€-3. *{}sT* nfiL ?fiÁiwtTtr;

,-j.bü u. trárí.ltt€ gratUi{*.

- ' *=Qlii$¡T*s 
-F'ARA L& Hxp€*,ui*t*p* ffiñ *HffiT¡FttA** ütr H#+¿é.TU=ÁLtzÉ.il* rtd *t_ *cqit*#ü' "

-*íer*:eias Legale*l ü*nstit:.r*i*n d*
¡+i:m=¡al ?8.

ia Rep*hlica de{ Heuad*r, Artí*ul* SS,

i¡; l* relative *, fa Csnsiitución, e*ta ffianifi*sta !* sig*ienta:

Artitut* 6s ds {a constltución de ra R*p*brica.- *$e recsÍ.}*ce y garaniizará * issF:eisonas.... -..23.!i 
ley.crro * Jirig;, queias v putir¡o.,** incividuares y corectivas a

iff-'#:gTi?ilil,f -fr?:[-ff :iioñ"' 
*'**pr¡estss ¡^,"i*t!vadas. r'{s se" eoJuá 

" 
s¡,*s¡,

$* *cnfisr* la "cesii*ca*i*¡"r #* tJ* F.i*ri¡ralu*d* e¡.; el fc*nej,.rr," a t*d* F*rsüri# e*€ 
,",

ffiffi3'.;3f_fffiffif#:T *o* ru"i¡*J,d*c crs *e**st,u, qiu" n**"Jil.,_liliiír_ ,_ r
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Rieardo Patiño Aroca
niltiltsTRo DE RET"AG¡OHES EXTERTORES, cOilrERctO E

IIIITEGRAGIÓT{

Por cuanto la señorita HS¡U - Pl Llilln de estado civil soltera, nacirfa
el7 de agosto de 1969, enTaiwan, Cl'rina, hijadel señorTsung Pin Lin y de
la señora Chin Chao Lin Chen, ambos de nacionalidad china, ha solicitado s¡¡
naturalización en el Ecuador y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y em d
Reglamento de la materia, ha cumplido con todos los requisitos para dquk'fu h
nacionalidad ecuatoriana, según consta del expediente tramitado al efecÉo; y.

En virtud de las normas constituionales vigentes y de la Ley de lksaffi y e,
Reglarnento;y, eR ejerclco de lasfacultades de que se halla investido confonrn d ffi&¡,&
1 del Decrets f;jecutivo No. 550, publimdo en el Registro Oñcial t¡o. 153. dts W. #
agosto de 2007, otorga a la señorita HSIU-PI tlH la presente:

GARTFI SH ffi ATU ffi.RLIUACIÓ}I

Por la eual la señorita HSIU-Pil fuEffie ecntrae las obligacbmes y erMe
en el goce de los derechCIs inherentes a
NATURALffiACHéN.

Dada en el Despacho del Ministro
lntegración enQuito,el l' ¡ ji1ii tlli

la ealidad de ECUATORIA!{A Fffi

de Relaciones Extedores" Cwrer,m e
. a "':. ,,.

j _r
I t-. 1 .:_

GÉ R€LAGE#S.!=S E:ET€RgOR€S='CAffiERGIO E
gffi"=GRA€gGro ::."

:-_-.-
; i. ,- --'-

.' .,1 'i

:'r -i:-_ail i.
:ir I '= ---t:'t .-:¿: 7: | :

' ' ir

\\,ffiEruns€ffi#
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Fander Falconí B.
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, GOMERCTO E

INTEGRAGÉN

Por cuanto el señor RUKH SHAH, de estado civil casado,
nacido el 1 de enero de 1974, en Multán, Pakistan, hijo del señor NAZAR
HUSSAIN y de la señora FAIZ ILAHí, ambos de nacionalidad pakistaní, ha
solicitado su naturalización en el Ecuador y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y
en el Fleglamento de la materia, ha cumplido con todos los requisitos para adquirir
la nacionalidad ecuatoriana, según consta del expediente tramitado al efecto; y,

En virtud de las nonmas constitucionales vigenies y de la Ley de Naturalización y su
Reglamento; y, en ejerchio de las facuJtades de que se halla investido conforme el artículo
1 del Decreto Ejecuüvo No. 550, publicado en el Registro Oficial No. 153, de ú. de
agosto de 2007, otorga al señor RUKH SHAH, la presente:

GARTA DE NATURALIZAGIÓT¡

Por la cual el señor RUKH SHAH contrae las obligaciones y entra en el
goce de los derechos inherentes a la calidad de ECUATORIANO POR
NATURALIZACIÓN"

Dada en el Despacho del Mlnistro de Relaciones
lntegración en Quito, a los rreinraiún dias del mes de
nueve.

Exieriores, Comercio e
agosto del año dos mil

MENISTRCI B€ RELAGIONES EXTERIORES GOIIfiFRGI€ H
INTEGRACIÓ}€
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É*FrEt trg ffi E¿ ErEt_G*et fl¡, {tl$,#g,H* 'ug f*-mÉprtsr_f#r

f,ü*¡5¡EE*.[Ftüü:

üu* el senc'r ü*üHEEHT$ tÉHtsg .rRÁuJfl Lúpg, ,,-Écsdil ** rs **#add*
$g+arin; f**párt*n"e¡-d* Hesa,ici- pu*iro¡* # saeg frl'n*g*:tu*.s *¡ge..r,rio+, *¡
,flq"*tgrÉ rlÉ l$PS, r,e Fríi+ #¿ #*tqr "tran tlrenlu ¿,e*¡o*r d*:ü;-A;,
I'rr,u ürae*pig t*trta- amtrusd* *r¡einnelid*rl ar*en¡im- " :

'='
*¡¡e rJ f*,E'r lrl*FBEtr€ qFLfis ÉRALIJü, LÉpE, pr*sta cfifl¡ahe+F furserv-Hin* F.d*É*itrr*1*,* Érx +t iF,¡ h [iüs :.Fp,s$H,ü+Éñ+G& "#"-EG!
*quiFe q.Lrt E€ dssucs ¿ rs'jel neinñg s oria]¡a$ia*+r *+ffi- *n- "iI'li,ryÉürlb,{s dg Fadei i**,i ru uef*+x *tr g+ ca{ep,tiüi-f,ñ4,H.ffi ñ¡,ÉA;;É ic
fljf_ almrp6"4¡#d.ff d{.sr se gsr :gar+n'inir cltá¡tiilá,¡?ffi
ÉEj*:e$$fsü,fl1ffi rr:

,{&+f} iis ft,r€ge}*m t* .AsuFTf# J+nt4Lg,qü, ,lr+Íer,!x tfingm .pel ñstr;EÉE É€
n¡ea,*c**''ffi ,er e*o*x q ¡, Éü'u ff ü*ú * r n m'$iü:***iriiu;#rüJ &sáA;,tr*H -;
Íft;?Yft ü" dE¡ Éé. .ñs *noisntr* ,iü rclg Gi;*;- ¡,a;G;;;-@;;
lfqFs+4tderJ s;r¿¡¡tErfi&¡e f¡+.+ #rytu*::.i¿s FluáFse¡¡r.p*, i* *s"s.," gÉi ;ea-_=,nÉHgmsr+. #,*HL## ftF.f;*l.J# [.*FFx, q*¡*i tru t*u;ri*i,l,i f "+*á¡1, [.{j"i srtrr etrór"ta d c{ssr8+r,}il8 üt}l Feid en el i#,p+ i***l;"rt"* y'
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I ANEXO 1O

. N€PÚBLICA DIL ECUADOR
MrNrsrErro_DE REtAcroNEs rxriR,oner,co{rR,clo E f NTEGRACIÓN

coNsrDE'RAND o ffirffiAT IFvUE,eiSeñor,FIENRysÁNcnezTAMAYo,naciÓeneIMunicipioouffi
santiago de Cuba, provincia a" i*tiug" .i. ¿;;, en fecha 23 rle Jurio de 1gg7,hijo de Enríque sánchez y ñ;;.i, ru,iuyo, u*ú;; cre nacionaricracr cubana, hasolicitado a esta subsecretará q,.r" se ciecrare a su favor la nacionalidarlecuatoriana por naturalización en virtud de haber constitui.to iegalme,rteuniÓn de hecho con la ciudadana ecuator iana AMANDA ELIZABETH Ló\EZcó¡vtr'z; ante eJ 

"rr"gao iü;io Esreves s""J", r.r","i. suprente Errcargadocle la lrJotaría vJeesiríra rrru"-en", a"r .ur.,to., é"uiuquil, provrrr"iu cler Guayas,República del EcuadSr* p11r*y: 
"fTr" y p[rrr*;,u sustentado en eI derechoque le asiste, cte confoñriitaa á u c.*íi;;;j"^p.l¡ai.a del E..ruJor-_gentepublicada en er Regisko oficú No. qag ae zo áe ocqbre de 200g; Atfrct:ro 22)ctel Código Gvil; 416.¿. it ;;"*l iu'"ol=ü Ley Norar ial; y, Acuerdolvfinisterial No. 0109 de 1 de,"itil*ur" cie 2009;

]?ESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR ra nacionariclacr ecuatoriana pornahrralización a favor der señor HENRY sÁwcnnz rn¡rtaio, quienmantiene legalmente constituiclo una unión cle hecho con la señora AMANDAELIZABETU tÓpr'z comni áe nacib'aliclad ecuatoriana, amparaclo en roestablecido en el número 4 del artícuio 8 cle la co.,stitoción de la República clelEcuador, que señala: ,,Art. g.- So, ,rrrniorinrr* y ecuntorinnos pornnturoliznción las siguierrtes persanns:.... 
.4. Lns que cotttrnignn nmtrimonio onnnfungan unión de ttectu ctt¡t't¿;'In eotatorinno 0 tffi ecuntoria,o, de aarerdo a lnlr!! - - ";

SEGLIINDO'- ORDENAR sue se inscriba esta Resolución en el Libro cleDeclaraciones cle Nacionalidua por=Ñu;rr]''.i;; o* * lreva en ra subsecre .na;
TERCERO.- CONFERIR ar interesado una copia auténtica de estaRe'soluciÓn y remitir ofras del mismo tenor a ias Direcciones Generaies clelRegistro Civil y de Exkanj.*, ñ" ros fines corsiguientes.

Dado en el ciespachc cie Ia subsecretaría Regional en Guayaquil cle,: , , ,Relaciones E.<ierioier, u ro, cat¡rce ¿t", JJ*", á" ,"pti"rr-rure crer año clos rnl 
,

nueve.

@@,u,q,*z**::::WZw,¡**4

Por el X,{inisko,,,
/

i..

rcr ne|ftr.
s uts sE cR ETARI A r<r cro¡¡
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a80\

ER IO]VES EXTER/ORES

í:Í tX Ciliíii lr ;í :i::i Ítr..r-'ix€
f,;:;tg¡"gt#



AEPUiITCA OIL tCttADOn

#
*-

*lE-tiIlG.
e!f"É-cl-Iti-

;.
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSUTARE! Y NER'GIO. 

'

Por cuonto el ciuclodono FABIAN tEoNARDo MARTTNEU rfl[[¡lIIEAL y to
ciudodono NORAIDA DEL vAttE pAtAclo MONTANER, podres y representcnte
legoles del menor CESAR FABIAN MARTINEZ PALACIO, nocicjo en to polcá,{co
Moturín, Porroquic scn slmon, Municipio Mclurín, Estodo [4onogos. Reprib6co
Bolivorionc de Venezuelo, el 06 de enero de 2010, soticiion sJrecontzco ia
nocionolidod ecuotoriono por nocimienlo o fovor de su represeniodo.

En visic cle que los peticlonc¡rios hon justificodo plencmenle el derectcque le osisle ol menor CESAR FABIAN MARilÑEZ pAtAClo según to Consiifucion
y k:s l-eyes de lo Repúblico;

Lq Dirección de Asuntcs Juridicos lnternocionoies, medianie Dicic¡..-e*
Jurídico No.- 689-DAJI-201i, cle 0ó de junio cte 2üil, considero procecie*ie
olorgor lo nocionalidcd ecuciorlcno por n,ecinriento. c fcvor cjel r,e*o¡ CESAn
FAB¡AN M,ANfl NEZ PAIACICI:

De cen'cr:nidsd con ;c c:e¡crit* en el cdícuio
üonsiitución ae la Repúbiica dei ücusqor. prcmuigccic en
449, de zCI de ociubre cie 200g,

RE$UELVñ:

Reconocer lc rlilclcncltdüd ecusioricrü Fcr nacirrrienio o icr¡or deimenor eEsAR FABTAru MART¡f{tz pAtAcrc, hio der ciurjcdsnb FABTAN
tEoF|ARDo MARTI N Ez VI IIARR EAI de nscioncrlicui ecu otorions pcr nacinrientoy de lo ciudadcno NORAIDA DEL vAttE FA¡"AC|O MONTANER, de nocionotidcd
venezoic¡rc.

Olciencr que se irrscribs esis Resoluciór, e¡r ei Libro cle Reconocimienlos
c'e Nacienoiirjcd qr""re llevcr esis Ca*c!ijería;

Conlei'ir Q los inieres<rdos unc ccpio cuiértica de esic Resolución y
renrilir otrcs ciei rnisnrc tenor c lq Dirección Generol de Registrc, Ciuil,
lderitificcrción y cedulación y c lo Direcció¡r Generai de Ex:r"cnjeríq pü¡ü i¡5
ii rr es c or^. si,c.ru ie r, i es .

Dc"lc* üit *i Des*r;cir* cl*i
C*rlsi;lsr*r )¡ Reiueti,; .;icr r'.,4inis;eiic
lniegi*ci*r':, r¡'r ñr-,it*, *! "i

I j i.iit;r[-],

l ¡i.-rft-:erCi ? *= C
Regislro OfrcicÉ f¡c-

3'-,r:-,seCrgic¡ric, cirg /¡\si..ti;Iil:i tnisf.erÍiifi*s,
üe Ée!+cionr:s.,üxierjr:r*;, tlcl-rr*icic e

7,
cl

i-*t: r¡a3¡¿i3 f e:'¡ié- Ee i,:le rr+ gr



: RrpúeLE* ñ¡- ¡cuÁDoR
Tsda documentación otorgada 

'o'- G?b,ujno extranjer:,, d:Frá estar apostiradai-J":iii"T.-ffryr'*ü;d;3^i g * 
",,,1-i.*,{?-_,a Haya sobre ra lposti*a,

.t",:::*i%i:i:H#;:u,lJ;n::ixfJt*,ruui:gffi f 
,..l*ñ:Iff 

i:
:;"'fl 

"':ffi?,:ff ?# J- l#.T:i.l-;,.",.,4 ;? ;,,;_,fl :T, * o: 
l* . 

es r a r tra d u c id a a,hstado); - u¡cs ?3 y 24 de la Ley de llodernización det

i:i- irnportancra de tos documentor
f::*._*it" ..t1ámite, r* 

""o 
nJJjl* ;ru';r- 

person ales que se
copu certificada di*e ncs mismas;y , i*t¡rio*li.Hdil ,:T:l_:.r31_;TJÍ"J_:'
fl{e se aceptarán fotos escaneadas.

HJi':íá? ffff**" Derogar todas ras disposicic,nes minisreriaJes, emiridas con
---'- nafurarizaciones, q{re $e opoigá'.t * uri; rnstructivos.*nilcutc t=*o:I?-._Fe, ta ejecr"ici*n det pr*senrc ,

fu:,-ffl#É*e"':;::*cron-s¡ñ'ñ,ñ,Jx:'i:",,Hl¡::::i''"f Ti-: _-.oroi r¿¡gü,É_;*1.#1,&:ii::#.;,1:y:,¡TÉ:*?T_L'.u* ,
uadc y firmado en er üistriio furetroporifano de Qu**. er i , L.¡jr ?ü¡;;or*uxíqn¡EsE._

;f, rr'**. ae nera c ¡*LT H*ff i::,*;-_,ei* e i nteg rs +ión.



:*

Repúel¡c¡ óhl ecuanon
7.f . DOCUAffiHTüS A FRESENTAR:

Formulario solicifud de Expedicién de certificado de No Naturari:ado en er Ecuador-par duplicado.

¡.3. AilEXO$:

7^2'1' Tarjeta lndice de ra persona de 
,u.uie1_se 

requiere ei cSrtjfcaao, expedicia por ia*ir*ccíón Generat de R;Ñ;cü, rdentificacáír'c.oriación cier Ecuador o ur¡a*ertifists*5n.exneo¡oá p-ilü¡rJ#i¡c"J .n-ü-üu!'*Il*r* que er inieresado rlo se*ncuentra registrade ni' cedulada;

? e"e' Partidade |$¿cimiento def * la soticitante, debidament* apostiirada o iegarizaday tr*dunife at'tdioma ."*te¡¡rnol 
'iuan¡o 

fd;;il;;aria. En caso de requerir hg:i:ff- a"¡ u*ü**;;1i";isirno poará *"r¡rii** anie noraria á Jnsu¡ ae:

r'l'3' Én cas* de que haya fallecido la perso¡ia de quién se requiere eí ertificecb, seceberá presenrard Á-t* ü niilliTo- respecriva: y, se requiere eí ertir¡r

rÉ"4" topi* notarirada a c*ior de 
"ra 

cédura d* *ir,¡dadar.¡ía, ü, Fasapcfle de bp*r*Gna que soiicita er certificacu J* rq* fiiatur*fi¡adu:.

¿.#. t$sTO ilEL TRÁü!rytri

#$:fr ffi 
t#i:T¿ 

f,!xi.- nH, :'rrom 
árie*, Rü ?34 d * 1 4de c !cier¡.¡br*?f€s;. +*e

iie ea¡¡celará el valor de u's$1ü,0$ c*$ar** qu* e$ei:*rá ser d*poslaacj* *n e¡ Ba¡:cct'js+ienat de Fqment*, *n rá;áItu J;rienre designada para *r ef*các

¡ ir*Fsft ffi ** l*r,¿ RgLuv¿rurg
8e+*pción de solicifudes:

ffi$ ta eiuded E Q*it+: hdiniste¡ia de ftelacjqfies Extericies, c*rnerci+ e integració*.iiireccian ¿e tvtlsrac¡d v EJ.lüJrr;"- of¡cina oTñ.iuánr""icnes. r¿i*"¡í sorís,
:" 

1ú de Agosta- t ¿;;;'ó- sesund;-'ril," reréron* üz-zzz7-üzj.

n[i:S*fff¡,*:tr"'ÁT11i-?Jtrigfif¿fff;:-.', Av $ de üctr¡h;e 2üüe y L*s

*n ia ciudad de Cuenca: Coordínación Regional" Av. ürclóñe¿ Lasso $rl,i v C,nrosÉ,.:iT S?#*H 
e hiios. ptaria b.r" ;;ré;;n*jic4 ?ssü ;ss- ?8sü ü8" an=é r,raÉ"-r:

=:'r j* *ia¡dad d* #*cE**; c*n*rdir-¡;a*rrir F.,a-g;c¡a;. ü=i:*; ii r -i.i s¡*ir* .ev**i,iJ¡** z ¡ .:. .,j:"¡*nre a ta plaza üívt*a" te¡*¡*cr"s {*gi ¡etg $:g. :SZg Sg? ?S:E 4?ü f









J!
"f'/

/'.!.
,- _ .rr,,-i.! ,. -.1;,: .,;:ii:,ti.lj:ti ,- '
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" liRJBrrcADEt ECUADoR

lÍi:$ sesundo.. suspender dtnherentes a ta
sANcHEzTAM;;f#J"'i"",!1L,ffi .,ff 1T¡",LffiÍ,$:,.:i
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É
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É
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%'ffiF
Artícuro Tercero.'.Disponer que 

^ra 
Dírección o"n:l:r_de Asesoria Jurídica derlgHF:['n:¡+*li!.''lr¿i'0""'i"?"#i.fi 

;":"'llxffi ,:f :,,gi:sisa,aacc¡¿nor
Artículo cuarto'- comt¡nicar a travésde. ra Dirección Ggnglarde Asesoría Jgrídica, de
esta resorución 

1 F Fdi"irl".,9y9;*,'ffiffi; Nac.ionar áé-nls¡rtro ciü'.o:''E1t.l31,";cionar 
o" lt¡ió'rá¡¿,,, üin¡.t.,io ¿d cóoi"ir" y poricía y oireccion Generar

Artículo euinto.- Disponér que la Dí

;:,fi ü?::ffi ;:"f ílíi,.n:t"Tx,*#"JAtT,:'.giX?,,KS?lXi,ff 
"y?i;,'i?I""á

ffiii;:t:ll?;r3: 
la ejecución de ta,presenre resorución que entrará en visencia affi;ñ"J"X::1,.",:":tr",ffi1,.nr"se a rá sro.*iJá,ü"." e*nü;,AH;i"res y a ,"

Artículo Séptimo.- puhlínrraca ,,h ^..¿-- ,
c¡rcurácioñ;H;H.Publíquese un extracto de ra presente Resorución en un diarb de

couur'¡iouEsE y pusliouEsE._

En Quito a,, 1 o .lul lolu

I

(W

g.oce de los derechos
oei c¡udadano HENRy

¿''-tfl-1.RI0f,63\
y'J.tio'

hi$ffirÉ-w'W ,)tjÉ{t "t'ii;,il,ii;.':@::;:;;1";



ffir
REPUBIICA DEt ECUÁDOR 'ffi.
Que' Et Ministerio de Relaciones Exteriores, comercio e.lntegración amparado en ro

prescrito por el artículo 14 de la Lut d.'üd;';T¡ón, rearizó uná varidación derexped iente de natura tizaci¿n-Ho. 29S_S RG/D-20óS 
;

Que' mediante,Nota No. g52-sRG-2010 de fecha 26 de junio de 2010, dirigida a raJefatura provjncia!.gt*'**r:r,J"Lér"v*,i'e 
soricito un informe respectivosobre la autenticidad áÉl- conten¡oo álldfi certificados de movimientosiliriililSiS¿llllil*di¿Irü;,d*, liu. "J,ro,,i .o,iJü j=¿"r 

ci udada no

Que' ¡¡s6iante oficig No. 3043-SM-cp2 suscrito po." ygg. Tannya Varera coroner,Jefe Provincial de ¡¡¡gá.iénllt crry.r,il.ñ; 29 de junio ber 2010,se remiteel inrorme suscrito páiáf n¡"ior.césai reren ,{noino, i ;i óú;,. José LegñaGuamán, que dentro ¿e ils ü¡crrgioüg üil;,.,1a información contentiva enla copia fotostática ¡;-; -especie 
uuioiuá"-"ier 

. 
clrtificado de MovimientoMigrarorio No.032628iá no*Ér" oe geññfé¡ücHez rAMAyoes rarsa";

Qnre' en el sístema lnformático lntegral {e la policía Nacionql-de Ecuador refleja quela primera entrada o"i 
"iua"üIño Hen¡ñv é¡üiüez TAMAyo al país rue er o2de septiembre del zoog, ."r" lo certifica Li Lg;¡1" Gustavo vinicio yaguachiCuenca, en su reporte Oe ¡ecna 26 de Junio ¿el7Olo;

ch¡e' de la confrontación entre el contenido del Acta Notarial y el movimiento' migratorio de ros .onuiuü.t*. debidamenü uáiiouoo, se veiifica que no ha

"ffiou'tno 
"titul..iJo--.'-i'rrt[rio r oe ra Ley que Regura ras

aB [a DúrecclÓn Gerieral de Asesoría Jurídica, mediante Dictamen No. 260-A-DGAJ-ffi;"A,1".#f ;.'-ióio, emitü-ái #;il jurídico qu.',"-.árienda se

L+ rN Resolt¡cion No' 295'sRG/D'2oog constituye un acto. administrativo resivo queurtena el interes puolico,ln razón o" náÉ"rü emitido sobre ta base de unfcsütrresto ráctico que lo vicia. de nrf¡OáJ;-.n.consecuencia, requiere su
ffi;: 

previa la o'echráciJn de resivo ár-¡nür¿, púbrico y a tasesuridad

Et eist*cb de tas.atribucíones conferidas por el artículo g7 del Estatu,ro del Régimen
T* 

Administrativo ¿e iá ñ.;¿;"Ej".ut'ü, - -. -.vs.!

RESUELVE

Articulo Primero" D-eclárase lesívo el acto administrativo contenido en la ResoluciónHo' 2sssRG/D-200e, dt 11 oá'r"-pt'Liru;." l;i";ilé, ouu dispone Decrarar ral'lacionaridad Ecuatoriana p* ñáiurarízación * -iuuo, 
de HENRy sÁNcHEzTAtAYo, por resionar er interEs p¡tli.o y ra potestad estatar.

I,lliL (...ói,!,t

_{.r.rjü¿¿P#s¿



ANEXO 19
RESOLUCIÓN MNISTERIAL NO. 0L:'C5'¡5

@f %:rhrtÁh* ¿, @¿r¡"rra @tarru,a, @**rrr* 
" 

grr¡*rr"o*¡¿*

co/vstDERAttDo

Que' el artículo I numeral 4 de ia constitución de la Repúbtica del Ecuador, prescribeque son ecuatorianas y ecuatorianos t;r;;r;:.riración ras personas quecontraigan mat'imoniá o'ttñüngan unión'¿" iü.no con Lrna ecuatoriana o unecuatoríano, de acuerdo con a rei; , vv , rs\

Que' el artículo 
' 

ou l' Ley de NaturalÍzación,. dispone qye la naturalización es un acto
' soberano y discreá"*i 0""1" r{.,.", I"iü¡u+ y que, ta nacionalidad

i"'sl"i5lif:iil:#,?ll=fffin se adqu¡e,e oLioe er día 
"n óu" se ¡nscrioe ra

Que' según lo dispuestg en el artículo 93 del Estatuto del Régimen JurídboAdministrati* 
9:.1? ¡uncion e¡ácutiva, *¡qr¡Lrl"to administratiüe*peoido porlos órganos 

1-eniid.ad.t irj"ür a este estaiutó oeoerá ser extinguido cuando se
:ff::l"f"que dicho acro contien" ui.¡o.- i;;; pueden ,"r-.on*ridadre o

Que' el artículo 130 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la FunclnEjecutiva' establece qu" tóñ.anulables ros actos de ra adminishacr:n qrrcrncurran en cuarquier infracción oet oroÁnam¡éntJiurio¡.o;

Que' conforme a lo prescrito en los artículos 23 y 24 de Ley de la Jurisdirx*¡ncontencioso-Administrativa, en ccncordancia cán tc nornladc en el artio¡o gzdel Estatuto del Réginlen iuii,i¡.o Aclnrinistátü'c" ra Fun,:,ió¡r ijecuürra, ¡raradejar sin efectc un acto aonin¡strar¡uo, éi-ii"l*sario proseguir la acciór: deresividad en ra vía contenci's" Áoriniriá¡rul,"-""'
Que, er ciudadano HENR' 

'ÁNCHE7- 
TAMAyo, nacido en cuba, mayor de edad,solicitó la declaratoria de nacionalidao á.r"üri""á]or naturarización, señahndohaber establecido una unión üil;ti""JJiil'.irliorna ecuatoriana AMANDAELIZABETH LÓPEZ CÓN¡IEZ.

Que' en base a la documentaciÓn que fue presentada por el ciudadano HENRYsÁNcHEz TAMATó ;-ü concedié h ñJcionaridad ecuatoriana por
::l1fj6:.,un, 

mediante Resorucién ñál'igs+néib_zoog, oe ii oe septiemure
'r:.

:i'

t'
i:l

¿
:>
-





















































REPUBI.ICA DI:L F,CUADOR
%

Ministerio
de Hetaciones Exteriores.
Comercio e lntegración'

V.- PRETENSIóN CONCRETA:

con estos antecedentes, fundamentado en lo prev¡sto el artículo g7 del Estatutode.Régimen Jurídico v Administrativo de ra Flnc¡on rj..rü;;; ;*;ri"ir ¿"rartículo 2r7 del Código orgánico de la Función Judiciai ; artículo 23, literal d)de la Ley de Jurisdicción- conteniioso Administrativa; y, más disposicionesatinentes al caso de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo;
de.mando que mediante sentencia declare la lesividad y ."uoquó 

-é¡ 
naoAdministrativo, constante en la Resolución Ministér¡ul llo. 295-SRG/D-2009.;;

11 de septiembre del 2010, dictado por el nooéá¿o Juan Xavier AguiñagaRivadeneira, a la época, subsecretario Regional detuayaquil, mediante el cualse le concede la declaratoria de nacionaliáad ecuatoriana por naturalización, afavor del señor HENRY sÁncnez TAMAYo consecuentemente, se declare lano conformidad 
.a - Derecho y por ende ra anuración der acbadministrativo viciado de regariáad por resionai er interés púbrico y rapotestad estatal.

W. INDICACIóN DE HABER, PROCEDIDO PREVIAI{EIITE
RECLAMACIóN ADMINISTRATIVA:

lio es necesario que preceda la correspondrente recfamación adminiffiñra, pormandato del artícuro 38 de la Ley de r,roderrrización ,:e¡ rsta¿o.

WI. DE LA COMPETENCIA DEL TR,IBUNAL:

El Tribunal Distrital de lo contencioso Administrativo No. I con sede en bciudad de Quito, es er competente para conocer la presente acción, por lassiguientes consideraciones :

De la competencia en razón de la materia:

Al respecto debo indicar que el artículo 2L7 del código orgánico de la R¡ncilnJudicial, publicado en er áegistro oficiar No. 544 ¡rizo 9 der 2009, estabreecomo función de las salas Dl lo contencioso Admin¡stiat¡vo a nivel nacional bsiguiente:

Art'217.- ATRIBUCT)NE? y DEBEREí.- corresponde a ras juezas y Juec6 gueintegran las saras de lo contencioso-idmin¡strat¡vo:

(.:') 11. conocer de tas.-impugnacionw eiectuadas por ros tifittare deta administración púbtica"r"íp*rtá d;"á;;'i#;;u at interés púbrio y

l0



%
MinisterioREPUBLICA DEL UCUADOR

/'

de Relaciones Extedores,
Comercio e lntegración

declarar lesivos pan it ¡nterés púbtico los actos favorables para los
interesados gue sean anulables conforme a lo díspuesto en este
estatuto, a fin de proeder a su ulterior impugnacíón ante el orden
j u r ísd iccio n a I co n te n cioso - a d m i n istra tívo,

2. La declaración de tesividad no podrá adoptarce una vez transcuridos tres
años desde que se dictó et acto administrativo y exigirá ta previa audiencia de

cuantos aparezcan como interesados en ei mismo.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin
que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. La

acción contenciosa de tesividad podrá interponerse ante los tribunales
distritales de lo Contencioso Administrativo en el plazo de tres meses a pattir
de la declaratoria de lesividad",

El Código Orgánico de la Función Judicial, en el numeral 11 del artkulo 217
establece que corresponde a las juezas y jueces que integren las salas de lo
Contencioso Administrativo: "Conocer de las impugnaciones efectuadas
por los titulares de la administración púbiica respecto de los actos
lesivos al interés público y que no puedan ser revocados por la propia
administración". (Enfasis añadido).

Con relación al mismo tema, el artículo 23 de la Ley de la lurisdlcción
Contenciosa Administrativa establece que para demandar la declaración de no
ser conforme a derecho y, en su caso, la anulacién de los actos y disposiciones
de la administración, puecien compaiecer, enti"e oiros actores: "d) El órgano
de la Administración autor de algtin adco que, en virtud de lo prescrito
en la ley, no pudiere anularlo o re\rocarlo por sí mismo". (Enfasis
añadido).

DOCTRINA:

Roberto Dromi al referirse al Estado de derecho señala que: "Ni ios derechos,
ni el poder son absolutos; por el contrario, debe hacer una armónica relación
entre individuo-Estado, libertad-Autoridad, garantía-prerrogativa; en suma, un
pendular equilibrio entre mando y obediencia. (Enfasis añadido).

El poder actúa como límite de los derechos subjetivos de los administrados y
viceversa, los derechos fundamentales lo son respectc del poder",

La competencia es la esfera de atribuciones de los organismos y entidades. A
decir de Roberto Dromi "la competencia Ce los órganos administrativos es el
conjunto de atribuciones "que, en forma expresa o razonablemente implkita,
confieren la Constitución Nacional, la Constitución provincial, los tratados, las
leyes y los reglamentos".
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que no pueden sér'revocados por la propia administración; (Lo destacado es

míO) '': 
:"' 'i t"r" i': r'i,i:

concordantemente, la letra d) del artículo 23 de la Ley de la lurisdicción

contencioso Administrativa dispone qu" pu* demandar la declaración de no ser

conformeaderechoylaanulación'delosactosydisposicionesdela
administración, puede comparecer "'á Jigrio de ta Adn¡n¡stración autor de

algún acto que, ei virtud de to pácr¡ío en la tey, no pudiera anularlo o

revocarlo por si mismo'.Todo .ffo guuiáuietación cón lo dispuesto en el inciso

final del artículo 97 y número 3 ¿ui uñLulo 168 del Estatuto del Régimen

Jurídico ndm¡n¡stra'tiuJ ¿u ü runción I*utvu, que en texto idéntico dispone lo

siguiente: " La aición contenciosa Ji,-iii¡n¡áuá podrl interponerse ante los

Tribunates o¡sti¡ates de Io coit iilitá Aáministrativo en el plazo de

t-ot"rurapartirdeladeclaratoriadelesividad"'

De las normas legales citadas se desprende c9n total claridad que las Salas

ejercen la iurisdióción contencioso aáministrativa, son las competentes para

conocer las impugnaciones que hacelu Áátittiit*áión u los actos emanados de

áiu, óiuuio uná ¿É.iuiatoria be tesividad al interés estatal.

De la competencia en razón del territorio:

El artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado en su parte pertinente

establece lo siguiente: " El aim¡nt¡strado afectado presenhrá su

demanda, o ,áiirlo ante et tr¡óiial gue eierza iurísdicción en el lugar

de su domicilio",

vril. rnÁurre

El trámite a darse en esta causa contenciosa administrativa es el previsto en el

Artículo 38 de la Ley de Modern¡zai¡ón del Estado, concordante con el Capftulo

IV del Procedimiento contencioso Administrativo cie la Ley de lurisdicción

Contqncioso Administrativa'

IX. CUANTÍA

La cuantía de la presente acción contenciosa administrativa, por su naturaleza

CS INDETERMINADA.

X. CTTACIóIT

Expresamente y bajo juramento manifiesto desconocer el domicilio o residencia

del demandado HENRY SANCHSi rnUlVO, por lo que atento a lo previstcr

11
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SEÑORES MAGISTRADoS DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL
DISTRITAL NO. 1 DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN
LA CIUDAD DE QUITO

DR. GUILLERMO NARVÁEZ PAZOS, en calidad de Delegado del Procurador
General del Estado, conforme tengo justificado en autos, dentro de la Acción
Administrativa de Lesividad No.17802-2010-0440, propuesto en contra de
HENRY SÁt¡CHfZ TAMAYO, ante ustecl comparezco y solicito:

Se digne agregar al proceso la Escriture Pública de Procuración Judicial
otorgado por el economista Ricardo Arrnando Patiño Arcca, Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, a favor del Dr. Guillermo
Narváez Pazos y Dr. Gonzalo Santillán Mancero, abogados de ia Cancillería,
celebrada ante el Dr. Líder l4oreta Gavilánes, Notario Cuarto del Cantón Quito.

Por ser legal, dígnese proveer conforme solicito

Suscribo con el Dr. Gonzalo Santillán Mancero, profesional del derecho y
abogado de la Cancillería, quien se encuentra facultado para que de manera
conjunta o individualmente actúe y suscriba cuanto escrito sea necesario en
defensa de los intereses de esta Cartera de Estado.

-q,v

Pe¿ss* . Gcnzalo Santillán Mancero
Ab. Matricula No. 6714- C.A.P.
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SEÑORES MAGISTRAOOS-O¡I. TRIBUNAT DISTRITAL NO. 1 DE
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN tA CIUDAD
QUrro.

LO
DE

Doctor EDGAR GUTLLERMO NARvÁEz pAzos, de nacionaridad
ecuatoriana, de estado civil.casado, domiciliado en la calle Wilson y Seis de
Diciembre, edificio Torre Málaga B, piso 3, depaftamento 4, esta ciudad de
Quito, en mi calidad de PROCURADOR JUDICIAL del Minisiro de Relaciones
Exteriores, comercio e Integración; y, DELEGADO, del procurador General del
Estado, conforme demuestro con la copia del poder y Delegación No. sg.goo,de fecha 07 de octubre del 2010 que acompáño; ante ustedes muy
respetuosamente, comparezco y presenLo EL REcuRso DE PLENA
JURISDIccIóN" o SUBJETIüo 

.- 
ÁCc¡óÑ aóurursrRATlvA DELESIVIDAD, al amparo de lo previsto en el artículo 97 del Estatuto de

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función ejecut¡va; numeral 11 del
artículo 2L7 del cóligo orgánico de la Func¡ón iud¡c¡ail artículo 23, letra d) dela Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los siguientes términos:

I.- NOMBRES, APELLTDOS y DIRECCTóru oe¡- ACTOR:

Mis nombres, apeilidos y más generales de ley, las tengo consignados en líneas
anteriores y recibiré notificaciones en la casilla ;uOiciat"Ño . L6lg del palacio deJusticia de Quito.

II.. NOMBRES, APELLIDOS Y DIRECCTóU OTI DEMANDADO:

La presente Acción Contenciosa Administrativa de LESIVIDAD, la interpongo encontra del señor HENRv sÁn¡cnez TAMAyo, (úniqbs. norúiá. slg,jnpasapofte), bajo juramento manifíesto que deéconozco su residencia odomicilio.

III.- DESIGNACIÓN DE LA AUTORID¡D' FUNCIONARIO O EMPLEADO
DE QUIEN EMANE LA RESOLUCIóN b ACTO iIIPUEN¡NOO.

El Acto Administrativo 
-que impugno, es ra Resorución Ministeriar No. 295-SRG/D-2009 de 11 de septiembie der zoog, me¿¡ante ra cuar se concedela declaratoria de nacionalidad ecuatoriana par nuirr.l¡ri.¡ón, a ravoi oái'i"no,.I{ENRY sÁn¡cnrz rAMAyo, rur.iitu_ poi er Abogado -ru¡n Xavier AguiñagaRivadeneira, a la época, subsecretaiio Regionai ¡" éu¿v¿qu¡i.' 

""''*' nYurrr

FUNDAMENTOS DE I{ECHO Y DE DERECHO EXPUESTOS
CLARIDAD Y EXACTITUD:

FUNDAMENTOS DE HECHO:

coN

4.L



ffi
,ICA DEL ECU

%
Minisbrlo

@

4.1.1

4.1.2
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El Ministerio de Rehdnes Exteriores, Comercio e Integración, realiza
los procesos de naü¡ralhación acorde con las normas constitucionales
y legales sobre la materia. Dentro de estos procesos que conllevan a
la naturalización de los ciudadanos extranjeros, se encuentra aqud
que corresponde a la Declaratoria de Nacionalidad Ecuatoriana por
Naturalización, al amparo de lo previsto en el numeral 4 del artículo 8
de la Norma Suprema.

En procura de prestar un mejor seruicio y dentro del marco
estrictamente constitucional y legal, ei Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración, por la facultad que le confiere d

"artículo L4 de la Ley de Naturalización, de oficio, efectuó la
verificación y validación con el Registro Civil, Identificación y
Cedulación, de la documentación (inscripciones de matrimonio, o de
unión de hecho), aportada por los interesados dentro de los procesos
sobre el otorgamiento de declaratoria de l,'lacionálidad ecuatoriana
por naturalización a ciudadanos extranjeros. Así mismo, requi:'ió a la
Dirección General de Migración, la verificación de los documentos en
el que constan los movimientos migratorios de los ciudadanc
solicitantes, para validar la información que han consignado en los
expedientes; detectándose, como en el presente caso, algunas
incongruencias e irregularidades entre las actas de matrimonio,
declaraciones de unión de hecho, ce¡tificados de movimiento
migratorio que registra los ingresos y salidas del país. Informac!ón
que por considerar la perpetración de presuntos delitos de
falsificación de documentos; utilización indebida de documentc
falsos; perjuro, entre otros, se ha ppesto en conocimiento de la
Fiscalía General del Estado y ésta a su üei ha requerido a los agentes
fiscales competentes a fin de que investiguen y determinen las
responsabilidades en cada tema.

En el caso específico del señor HENRY SÁnCnfZ TAMAYO,
mediante Resolución Ministerial número 295-SRG/D-2009, de 11 de
septiembre del 2009, dictada en aquel momento por el Abogado Juan
Xavier Aguiñaga Rivadeneira, Subsecretario Regional de Guayaquil,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, se le
otorgó la Declaratoria de Nacionalidad ecuatoriana por naturalización,
sobre la base de infornración presumiblemente legal
proporcionada por e! solicitante.

En el marco de verificación y convalidación de tos docum.nr*
proporcionados por los solicitantes, la doctora Eliana Larrea Maniott,
actual, Subsecretaria Regional de Guayaquil, a través, de la Nota No.
952-SGR-2010 de 26 de junio de 2010, se dirige a la Jefa de
Migración de la Provincia del Guayas, solicitando el informe respectivo

,(J
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TRIRLTFI-{L DrsrRrRA,L No- I DE Lo coNTENCIoso .{DMrMsrRATrvo

Norrrrc'.dcrórq JUDrcI.{L A:

sR. HEFÍRy sÁ¡¡crrEZ TdM*\yo

EXTRACTO:

A.CTOR: Dr. Gonzalo santillán Mflncero, procurador Judicial del Ministro deRelaciones Exteriores. t-jomercio e Integración Deregado delPlocurarlor Ge¡leral del Estfldo.

DEMANDADO: .3T. HENRY SÁNCIüZ TAMAYO

.TLTICIO coNTENCroso ADMri-,ilsrR{Trvo No. : I ?802-20 I 0-0440-Dps

PROVIDENCIA:

TRTBUN.AL DTSTRITAL No. DE Lo coNTENCIoso ArlMrMsrRATTvo._sEcuFrDA s.ArA.- Quito, rrmes I rte agosro ¿- zoii,l;, rñü_'üi s r o s:Agréguese ai proceso el escrito del accionants con el cual adjunta las tres publicaciones
ti':-t:-g:trsa-mediante las cuales se procede a citar al demandado seiio¡.HENRYSANCHEZ T'AII{AYO- De conlbrnricla¡l.con lo que dispone el artlculo :z ¿s la ley de la
'TurisclicciÓn de lo contencioso Administrativo a petición de pafle, dellarase enrebeldía- Al demandado seflor HENRY sÁNfirgy' i¿n¡¿vo, a quien se le haráeonocer del contenido de esta providencia, mediante rura sola lapublicacion-en uno delos diarios de mayor de circulación nacional. dejándose de contar en lo flrcesivo.- En loprincipal atenra ta petición que antececie y por ;*lJi, ú-rho* qu, á;b;;.i;;;hcarse sERlicrBE LA c'aUS'¿\ A PRUEBA F.o,. eiténnino de diez días.- Tómese en cuenta laDelegaciÓn otorgada por el sertoi Procurador General del Estado a favor del Dr.Gonualo santillan lvlancero para que inte¡venga a su nombre en Ia "*rf *i 

"o*o ,lcasillero judicial señalaclo por la parte acto¡a y las legitimurioou* y-ñtJrizarionesconllridas ¿ sus abogados.- Notiiiquese;- tJ vicronlmÁ.r IvIAirriNEz, ruEz.
DR.,T.. S/LBETT I]HAMOTIN VILLACRÉS, ruEZA (E), DR. LUIS BERRAZUETASTiBiA, (: ONruEZ PERÑ{A}{E}NE

Lo que comrmico a usted para los fines de iey.

"/ I
l.i--. /.,"i cce Q {

Dr, FrirncisboTonr an Gavilanes
sTf,Et¡,T,t pf {-l Rt¡il.ATfiR

:,.ljt;,; 
-¡¡,t,=r i.r.,l.er!. inE ;1_..c!

r'..; ,' ., i Xf:.:; t ,t ¡ :r,tir.;,, r'.¡"- .-,
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P-ery'. DFl. ttIEG{r prll,O *qiL,,¡A

Quito" viemes L!) cte
¡1.: DR. Gilt\ZAL(f
DE FELACIONES
ESTADO
Dr..rAh.:

a.eosto ckl ?011
SANTTLLÁN MANI.:ERO. PRO{]T.IRADÜR JUDIh>u
EXTERIORES . DELEG..\]]O DE PROCURADOR

Casiiir:ro No: i679

o
GENEIT.AL DEL

:iii;- {,ii; {-{J
¡,.¡.,1i;i.;..1' ;*
,iij i !:11..1-1 iVO

E¡r cl Juicio No' 17802'2010-0440 t¡ue si.gue IlR. G{)NZALO SAIITTLLAN MAI.ICER0,PRo(luRAD(]lt .ruDI(lI¡\L DEL 
' 
nln dsr?.ó DE RELACIüNES EXTERI.RE'-Jlrl*g?^i,1i.,T.1,:iil*;H[f. "H effaiiil"í'.ont o d* HEr{Ry

TRTBTIFIAI. DISTRIT..U- NO. 1 I]E LO CONTENCIOSO ADMIF{ISTRAITVO..SEGLIFIIIA S.{LA._ euito. viemes t9 rl* o.sonio ¿rijOlt. la-q l4h4?.-.ñ*,rtro d+l térnino &pnteba que se haiia tlecuriencio. ¡1¡evia mtincaci¿i*"o,IlT:a^_prove]¡entio ei escrito gre¿¡nt*cetre $f *rtren*: rls{rRIT* DEL Fp.ocup.¿olin JUDICIÁL D,ú, i\.tr*srRo trERELA{_]I{-rNE5 E}ilERI{)IIES. c{J}.{ERt,rICr E r¡nrcna{:jl{iN, DETEGADO DEtPF'{-i(-:frrr'\1,{lF- cirf\iE[L:\L DEL ES"r'ADj]. li ilprüurols".:¿ téngase como pmeba de raProcurarhtria' Gt:neral 
';lel Estarln u ,i,=i iliinirt.-.iá ile R.-,ir.,"iones bxteriores. f;.omercio eIntegraciiur' todo euiul!o de at¡ios le-* firer:r ihilri*, 

"onr¡nn" ¡,, **ürriu¿o e¡r los acápitesi' ii' iil' iv' v' vi' vli' viii. ix'v xil: b) Ñ ;t;;il;-,il ffiñ; v en ro q'e fuera¡iertit*nt*' se tend¡'fi eii rru+nt* ro ir+rnnrra.r- ; l;-;r,tr¡*** ¡, xr,; 
.c,) 

Er que huirier a rugar endereeiro' se tomará en cr'lenta io iinrlugnación. io reilargttido y ia. tacha constante en losacápiie* lrJli _v lJV.- practicadas qurr sean e:,rtas diii,g*ncias sp.. asregará' al ¡rroceso y setendrán como prueira rie su parle.- N,rtinqu;;- 
-;i:'dR. 

utr.f.rn TEIiñ MARINEZ_ ruF,.DE SiisTANi::iÁi :iiij\i 
-Lrr qr-le c,ornirnico-a r¡strrtlpara los lin¡¡ cle Iey
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Minlsterio

la lu¡9ió¡ Ejecutiva; el artícuto 217'numerat 11 0., .uo,nrffiffi$p,g FunciónJudicial; los artículos 1 y 14 de la Ley oe Ñatural¡zac¡óni"J uttiüio zzz det códigocivil; el artículo 82 del código de procedimiento civil; aftículo i oáiu Ley que Regulalas uniones de Hecho; articulos 31 y 38 oe ra-lév áe Modern¡zái¡¿n det Estado; elartículo 13 de la. Ley orgánica de la procuiaáuiia ceneral o"i Lrt do; y, demásnormas y disposiciones atinentes al caso.

xII

Que se reproduzca y.se tenga como prueba del Ministerio de Relaciones Exteriorescomercio e Integración, er ohcio tstis, de 07 de jurio oe¡ ioro,-ü';Tnluff;
anexo en autos, suscrito por el señor Procurador Géneral del estado, quien ansuelvela consulta efectuada por esta Cartera de Estado y con el carácter de vinculante al

C 1!lp3l9 fe lo previsto en el artículo 13 de la Ley oigánica-dél. pió.uraduría Generar

un acto que es contrario a derecho, acorde con lo previsto en el artículo Z: etá Oj áela Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo, una vez declarada la lesividad se
9".b. seguir la acción de lesividad ante el Tribunal Distrital de lo ContenciosoAdministrativo' 

xrrr

Impugno y redarguyo de falsa la prueba que p¡'esente o llegare a presentar el
dernandado por impertinente, inoportuna e ind'ebidamente actuadá.

REPUBLICA DEL ECUADOR

Tacho de falsos y parcializados a los testigos que presente o llegare a presentar laparte demandada.

Practicadas que sean estas diligencias se incorporarán al proceso como prueba departe del Estado ecuatoriano, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración, Procurad uría General del Estado.

AUTORIZACTÓN¡:

Autorizo expresamentg a la abogada Brenda Leonor Ponce Toala, abogada litigante de
esta Gftera de Estado, para que en nombre y representacióñ de jas instituciones
demandantes, actúe y suscriba cuanto escrito fuere necesario en deiensa de tos
intereses en esta causa.

rf,G6lzalo Santillán Mancero
DO. MATnÍCUH t{o. 6714 C.A.P

Suscribo en mi calidad arriba i



er Notario Visésimo Noveno oer.onton Guayaq*r,,ill?l.,nrrufi gffi#iryH. 
*"n*o

Esteves sañuáo, F*;ü;i'l.L.noa,iii ilH;l: bec¡Ir¿ h r;nión de Hecho, 11 de
i:l;l:T3fi.X",,' i?l3a.fli!,,fuF oo,-"io," t,,niiü,ñüi"ip.n., e días dej'¡'a¡n éniu áu,' I .¡ u oa ü n i ;"ffi?t rfil ;ll *j^lf , :i :':.:.;: :',ni:.' :l5i:oJ,i: J ;'f ,tJ.' l.lf # * ecua t or¡a n a e Me N óÁ ÉrülilrH rA 

'ur 

Ayo, po r
WI

fii'Tt[ili;i:: ff::Tff.:o'o 
prueba a ravgr cie ras inst*uciones demandanres,juramentaodoéiáéffi d'd;'fi +¡üi3H'i¿li¿iifT?dif fl XXTi[,x"trtrf¿

s ffi3J:xflÍ:'¿n::¿?:¿:l**:*.F .lil'i.'.n unün-!t'n..to por más de tres..' ¡v vLLrcrLVr 
urr

Que se reproduzca y se tenga-como prueba dg_lT-,lrtituciones demandantes laResolución Minister¡a¡'ruó. obG)¡ 
_o,.idol rr'üe zoró;ffiil que se encuenhaanexa al proceso' mediante la cual y d fñ; motivada ,u áé.iuró lesivo er actoadministrativo ya identin.uoo por-res¡onai 

"i 
iniur¿1qqbiñ. , ,. o",.rrad esrarar, ar:Ifil?*"..liü::ffnen er n,t. gz oer estátüio"our 'R¿éñ; ji,io¡.o 

Adminisbativo

x
Que se reproduzca y se tenga como prueba de-las insültuciones demandantes lacítación efectuada por el ¡¿¡n¡Jt"r¡o o-e ielacion"!'e*t"r¡or"+ cor"i.io e Integración,en tres diarios,. el comercio, Ei T.léilil; v"'iT p.r¡odico popular, en tos cuates senotifica y publica la c¡eclaratoi¡a. de-tesií¡áui'áe ruaturaiiiJJüá., ororgadas condocumentos presunta*.nté ?iáuourentói; il;ñ extracto contiene tas resolucionesde declaratorias de.lesiviá;¿i ;; lo que d#ñü haberres otorgado ar demandadoel derecho a la legítima oáreása consagrado en ta constitucion áé ¡á nepúbtica.

.X
Que al momento de resolver se tome en cuenta la rebeldía en gue ha incurrido eldemandado, a pesar de encontiurr. legalmente citado.

XI

A pesar que la norma suprema, p lev, tos reglamentos y la doctrina no se prueba,solicito que al momento de resolvet'iu to*án en cuentan ras siguientes normas:artículos 8 numerar 4; 6g;76, numeral z, ¡¡térfij ds, numerat 2;226;237, numerar 3,
de la constitución de la República; lo estabfecido en el literal d del artílulo 23, yen elartículo 24 de la Lev oe n iriüá¡;ió-*#iliálrJ **¡ririrpq?n Fs arrícuros 2,e0, e3, e4 riterar c,97,130 v 168 der Estaturo ¿i ü¡-1e;ilíi¿;"ooon,n,rrrrrir.,o de
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REPUBLICA DEL ECUADOR

b
llirÉsterio

th kladus Exteriores,
Cornefito e lnbgnción

Que se reproduzca y se tenga como prueba a favor de las instituciones demandantes,
el informe técnico científico emitido por la lefatura Provincial de Migración del Guayas,

el mismo que se encuentra anexo al proceso, con el cual de forma contundente se

demuestra que la mayor parte de documentos que adjuntó el demandado para la
.. obtención de la declaratoria de nacionalidad ecuatoriana por naturalización

presuntamente son fraudulentos, adulterados o falsificados, en el mencionado informe
en el acápite de conclusiones determina que:

"...1. La információn contentiva en la copia fotostática de la especie valorada de

Certificado de Movirniento Migratorio Nro. 0326781 a nombre de SANCHEZ TAMAYO

HENRY es falsa, esto se determina por lo siguiente:

,\
-va. por los datos que contiene el Sistema Informático Integral de la Policía Nacional

SIIPNE, en el que se puede obseruar los Movimientos Migratorios que ha realizado el

Sr. SANCHEZ TAMAYO HENRY; mas el sistema no refleja los datos que constan en la
mpia fotostática de la especie valorada de certificado de Movimiento Migratorio Nro

0326781...".

Conforme se desprende del informe documentológico que se efectuó en la especie
r¡alorada de certificado de movimiento migratorio del demandado, emitido por la

Eüd¡rección Técnica Científica de la Policía Judicial, Departarrrento de Criminalistica
del Gt¡alas, el mismo que se encuentra anexo al proceso, con el cual de forma
qündente se demuestra que el referido certificado ha sufrido adulteraciones,
isfrdo fiedras de ingreso y salida al Ecuador las cuales ql ser verificadas en el

SilHna Infurmático Integral de la Policía Nacional del Ecuadoi Sttpn¡f, se estableció
qF a m ffiras no repofta ningún ingreso ni salida.

v

Qn e Hrgn como prueba irrefutable de parte de mis mandatarios la CeÉificación
Ce Xov¡miento Migratorio, otorgado por la Dirección Nacional de Migración,

Eliremlin del Sistema Informático de la Policía Nacional de Ecuador SII-PNE, el mismo
que se encuentra adjunto al proceso, en el cual, se determinó fehacientemente que

la primera entrada ai país dei ciudadano HENRY SÁnCneZ TAMAYO, fue recién el

02 de septiembre de 2009. v no el 20 de enero de 2007, como aparentemente refleja
en d certificado de movimiento número 032678t, proporcionado por el solicitante,
cuya f¿lsedad se presume; así como, aparece en la declaración juramentada

efiech¡ada ante el célebre Notario Renato Esteves Sañudo, en contra de quien existe

orden de prisión preventiva.

VI

Ql¡e se tome en cuenta la confrontación entre la fecha real del movi¡ientg migratorio
qrstante en el Certificado autent¡co, 02 de septiembre de 2009, y l¡í fech/ en la que

nl



1.""m:.......'..1.."'.',.''.'1.,...,'.o,trrn.puertcriEl EcuADoR lL- Ministerio: -- j)-=- . _ Ministerio

s E ño REs MAGrsrRADos o r *. ;L.ffi-"., ffiffiilffxTHflrRrrALNo' 1 DE Lo coNTENcroso ¡ourñffio- coN sEDE EN ra cruDAD DEQUTTO.

Doctor GoNzALo UBALDO sANTrtLAN MANCERo, en calidad de Delegado delProcurador General del Estado y como Procurador dei Ministro de Relaciones' Exteriores, comercio e Integración, conforme lo tengo justificado en autos; dentro dela Acción de Lesividad No'1teoi-zo1o-o++ó-lnésionsabte Dr. Diego poto sitva),propuesta por el Procurador Generat del Estado y el Ministerio de RelacionesExteriores, comercio e Intesración, en .ontrá-Já fueñni ó-ji-n¡inÉi ;ilrTié;dentro del término. de p.ruebá que se halla decurriendo previa notiircac¡ón contraria,solicito la práctica de ras'siguientel dirigenciai:- 
-

,('- ,

Que, se reproduziá.y se tenga como prueba de la Procuraduría General del Estado ydel Ministerio de Relaciones Exter¡ores, comercio e Integración, todo lo que de autosle fuere favorable; se tendrá expresa y señaladamente lo! run¿im"nto, ol-ñ.Iño-r'juderecho de la demanda de lesividad que tenéo fiopuesta en contra del ciudadanoHENRY sÁt'¡cH¡z rAMAYo, én tu que de forma' enfática y fehaciente se narra y sedemuestra que el acto administrativo por el cuál se le declaró la nacionalidadecuatoriana por naturalización en su favoi, es un acto viciado de legalidad, por tanto,carece de valor legal,. ya gue{ para la obtenc¡ón de la nac¡onal¡oáo ecuatoriana eldemandado se ha val¡do ob áotumentos presuntamente falsificados, adulterados omatrimonios inexistentes, engañando a la Autoridad noministrqtd; su obtención,lesionando flagrantemente et interés público v lu poiertua 
"riutár.

g?j:T:dri:1y_:^?_ ?lga como gru.ebl a ravor de mis rnandatarios, er orisinar der, s' vr.:rrr.sl vLl

:f:g:,9:,^^ufl::i:l'y^1 -1u. 
dectararoria de nacionaticjad ecuaroriana por

naturalización, contenido en 30 foias újas útiles, el mismo que consta dentro del proceio.
i lá-J.tnánoi rün'uo;;.',ffiTni;.,^-J-I^---- '

verdaderos.

III
Que se reproduzca_y se tenga como prueba a favor de las instituciones demandantesla Resolución No. 295-SRG/D-2009 de 14 de septiembre de joOg, qr. se encuentraanexa al proceso, mediante se concede la declaratoria de nacionalidad
ecuatoriana por naturali ño/ uennv sÁncnrz rAMAyo, ta misma que
contiene el acto adm
que fue otorgada con

de impugnación de la presente acción judicial,

matrimonios inexistentes.
adulterados. falsificados, forjados y
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Ref, Ingreso:

Quito, DM,

oo37s-201141-DG

1 I r4AY ?$11

DELEGACIÓN NO. 61.581

@
M¡NISTERTO DE RELACIONES 9XTERIC'RES, COMERCTO E INTEGRACTóN

ÉTt/*

Señor
ABOGADO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO E INTEGRACIÓN
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad con los artículos 2 y 6 de ia codificación de la Ley Orgánica

insütucional ie confiero delegación pará qr1e, en ejercicio dei patrocinio df Esado y

con fundamento en el artícrilo 23 letra a¡ ae h Ley de la ]urisdicción Conterrcioso

Administrativa, inten¡enir ante el Tribunal Distrital de lc Contencioso Administrativo'

en la acción de lesividad de la resolución No. 575 del 1,6 de julio de 2010, con la que se

otorgó la nacionalidad ecuatoriana ai ciudadano cubano, HENRY SANCHEZ

TAMAYO.

Esta d.elegación sustituye la No. 59.860 del 7 de octubre de 2010 emiüda a favor dd
doctor Guillermo Narváez Pazos, Director General de Asesoría Jurídica de esa cartera

de Estado.

La defensa
General

Dr. Diego
PROCU

(

,,lA Diru..ión Nacional dg-B,qqqcinio de la Procuraduría

4tig*i,,. l{4:'"ffi;.¡mls-*ñ==á:$Hq.:ir.., |*"*"'t*;fiff::i-r* n#*ffi ,t :: i l: y n,o u",i--TrF¿¿: r;,: ":,': Y'L?"r."#
.,,{o- ''r'::t!:'r$'nr- co,v¡n.,^ i

T{S'ffi* ü
.a Carrión tíi\"
R GENER ¡tríÉL

:::r,..S-t1..'._:._.*._. 
rH ^ffi* f



')l-.:>s- 3-Dl/
l6hoo

ffi:HtrffiI*b:
&,

Mlnbffio
de R*cta¡es E¡rb¡hr¡s.
Oomscfc sh¡sqradénRFI,8LICA OEL ECUAD{¡R

SCÑOREs MINISTRoS DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DIsTRITAL
N" 1, DE LO CONTENC¡OSO ADMINISTRATIVO DE QUITO..

Doctor GONZALO SAnnUÁN MANCERO, en calidad de Delegado por parte del
Procurador General del Estado, conforme lo demuestro en tá Oetbgaf¡On No.
61'581, de 18 de rnayo de 2011, y Procurador del Ministerio de R,elaciones
Exteriores Comercio, e lntegración, cónforme lo tengo justificado en autos, dentrode la Acción Administrativa de Lesividad Nd. ltgoz-2010-0440-Dps,
(Responsable Dr. Diego Polo Silva), propuesta por el Procurador General del
Estado y Ministerio de Relaciones Exteriores, Gomercio e lntegración, en
contra del señor Henry Sanchez Tamayo, ante usted muy comldidamente
comparezco y solicito:

I

Se agregue al expediente la delegación contenida con número 61.581, de 18 de
rnayo de 2011, conferida por parte del Procurador General del Estado, al Abogado
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e lntegración, Dr. Gonzalo
Santillán Mancero, para que, en ejercicio del patrocinio del Estado intervenga ante
d Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso Administrativo, en la acción de
Lsividad de la resolución 575 del 16 de julio de 2010, por lo que para futuro se
deben tomar en cuenta esta condición.

il

En cumplimiento a lo ordenado en providencia de 13 de'Ciciembie 2010 a las
14h47, adjunto la pubiicación del diario El Telégrafc en la que consta la citación
realizada al señora Henry Sanchez Tamayo, durante los días: lunes 31 de enero,
martes 1 de febrero y miércoles 2 de febrero del 201 1.

lil

Por haber transcurrido más de 20 días, contados a partir de la fecha de la última
publicación, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Civil Art. 82, último inciso, en concordancia con los artículos 37 y 38 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso Administrativo, solicito se declare en rebeldía a la
demandada y se abra la causa a prueba por el termino legal.

Las Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en la casilla
judicial No 1679 del Palacio de Justicia de Quito.

Por el compareciente y como su patrocinador autorizado.



TRIIiLIN.A.L DISTRIRAL No. 1 BE LO CONTENCIOST) .{DMIFIISTRATM

CI TA{:I ÓN .'TIDI CI^AL A :

Sr. I{ENFJ S¿lqCrmZ TA}{AYO

I,XTRA.CTO:

ACTOR:

DE1IIA¡IDADO:

Dr. Etlgar Guillermo Na¡wáez Pazos, Procurador Jutlicial del
lvtinistro de Relaciones Exteriores, Cotttercio e Integración -
Delegado d*l Placurador General del Estailo.

sr. I{ENRY S¡\t{r-:HgZ TAh{A}. C-)

.iln fl O CONTENCIO S O ^{I}M INI STtLdTIvO N o. 20 t el-0440-DPS

PI{O\TDENCIA:

TRIBLjNAI- DISTRITAL No, DE 1,O f-IONTENCICIfiO ^4DMIIIIISTRATIVO*
SEGLIFI-ü,,\ SALA.- Quito, lunes L3 de cliciembre del 3'010, las 14h4?. Enririúddd
sorteo et'ectuado, iwoco conociuriento de laplesente caus€t.- En lc principal, ladeondl
prcsentada por el IIROCUR.4DOII JIIDICI.A.L DBL MI¡IISIEO nG
RELAITONES EXTERIORES. COhIERCIO E INTEGRACIÓN - DETEIGAD.II
DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. es clara y conpleta e&

soil,qecuencia-. se la admite ai tra¡nite prei'isto en el t-lapih-llo fV ;+ derc.ás ne[rnru
pedinentes de iaLei' de ia-Turisriicción Contencioso Adrninistrativq consecuentemenüe.

se dispone citar con la nrisma ¿rl fil{. HENRY S^ANCHEZ, T.{MAYO medimte tres
pulrlicaciones en uuo de los dialios de mayor cilculación nacional, aiento ei jurmento
que obra de la demanda- La parte clemandada tendrá el término de quinc+ díu pre
contestar la acción plantellda y clechrcir la"q excepciones de la.q cuales se cr?a ruistide
debiendo setialar domicilio judicial para las notit-rcaciones colTespondientes en e$a
ciudatl de Quito.- A,greguese al proceso la.Procuración Judicial otorgadaal accianate--
Tómese eü cuenta el casillero judicial setiaiaclo por el actor.- Notifíquese l.' cítes-- f)
PATRICIÜ SEC,A.IRA D. .IL]EZ.

La que co¡uunico austetlpara los lines cle ley.

-=*;1Tl$
c'i / ,, ,/
-dcr,'í ¡ rct!6-('x'-1' ri

Dr. Irraircf sóo Romárl G. i

SE {I R IJI' I' ATU O NNT.AT O ft.

I?ic:r+: "* & -, l4rirr



StBf"ff 
t¿.f -'glll;ff1301'l*o*, 

pAzos, pRocrRADoR T'DICIAL DEL

MINTSTR' DE RELACIONES eXrERIOnrS, cOUEnórO E INTEGRAC'ÓW - DELEGAD'

-. DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

IhJAb.:

En el JuicioNo. 1?802-2010.0440 que sigue-ql IgcAR 
GUILLERMo ¡l.qnvÁnz PAZOS,

PROCURADOR ruDICIAL DEL üÑSTNO UE NELÁóIONES EXTERIOR3S' COMERCIO

E INTE'RAcTóN _ DELE.AD' oEt pRocuRADoR 
'E''{ERAL 

DEL ESTAD' en contra

L-fm¡gV SÁ¡lClm,Z TAMAYO, ¡ay lo sigtrie*te:

- . TRIBT]NAI, DISTRITAL NO. 1 DE LO CONTENCIOSO AI}MINISTRA'TIVO'-

$GrII{DA 
'ALA.- 

e*ito, rtmes ri ¿- .liciembre cler 2010, ras r4h4?-- En virtud del sorteo

efectuado, avoco conocimiento de la presente :ql1- En lo princ-ipal' la demanda presentada

por et pRocuRADüR_ ru_g$1-u, 
'óer, hIINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES'

coMER{lIo E INTE*RA(II*N : DELEGADT--t uBr, pRoctIRADoR GENERAL DEL

EsTADo es cla¡.av corrrpletal ,',.,o,.u***nciq *u tu 
"¿n'it' 

al trámite previsto en el Cryftulo

fV y demas normas ¡rertinentes ;; fa. Lev dá la JurisdicciÓn (lonteryi*:-*H*iryI1
consecuententente, se disporre citzu.con la misma'a' IiIENRY SA}ICHEZ TAh,fAYo' alrlletr.,

*eato el juramento del actor que obra de la demanda se le delerá citar por medio de tres

pubticacion;;;;" de los ,li;i;rl;;;t;riro,to.iln *:::*3"?,0,a1-"1'J#,|;iffi;|

REPIIBLIgA DEL E, CUAD OR

SECITETARIO RELATOR

CasilleroNo: 1679
Juicio No: 1?8(¡2-201 0-0440

P-ery: DR. DIEGOPOLO SiLVA

lhr" f t-.'r

ffi;X-ttr-irll"?'ut"- para conrestar ra acción pranlgarta y cleducir las excepciones de la's

qrales se crea asisti¿a" debien¿o *fl-lar. dornicilio iúoiciat p.*1 l* notificaciones

canespondiestes en esta ciuda¿ ,lt a;ii;,- Agréguese i p'ott*o la Procuración Judicial

d**de al accionante.- Té¡ne*. *rr-.o*nta e'i c-aqittero jucriciat seftalado por el actor'-

Ndifigese y 
"it**"- 

l--un. p¿rrru(ll0 $E(IAIRA DUEAII{iO, ruEz.
Lo irtte cgrnunicP, austecl para los fir¡9s de tey

e, I 1'
-'- (c-' 'i ,t('( i (t'c ' '1

DR. FRAJTICiSCO ROI\'TÁN GAVILAI{ES

:, -" 
-. " .: -. 

.: r..f R'tr!:):AL Al
..' ;¡;',1í.i FA¡tA ClfAClOr'res [-!

I::j ¡:¡iAR com¡só¡l AL JUEz tl
.herR¡n'nsrRAcTo EI¡
FEc HA: u 1,, ) F., /.t.t,. (1"íl l,,o-.,, -l



TRIBT]NAL I}ISTRIRA,L NO. 1 DE.f,O CODTTENCIOSO .*I}MIITISTRATIVO

crr¿eróIrf JUDTcTAL A:

Sr. HENRy Se¡lCtfZ TAt\dAyO

EXTRA.CTO:

ACTOR: Dr' Edgar Gu'rermo Nan¡áez pazos, proeurador Juclicial derMinistro de Relacion"r u*irti;JJ;o*rercio e Integración _Dele.gado del procurador General ¿*ifrtr¡o

Sr. HENRy S¿¡lCtmZ TAr,{Ayo
DEI?IANDADO;

Jtrrcro coNTENcIoso 
^rlMroosrRATlvo 

No. 20 l 0- 0440-Dps

PROVIDENCIA:

TRIBTINAL DI$TRITAL No. DE Lo coNTENcIoso ADMINI$TRATTY0-_sEcti¡{DA SALA.- euito, li*"*l¡ a" ¿¡"¡r*tr* i"i ,oto, las r4h4?. En yirhd &rsorteo efectuado' avoco conocimieng a" rufirrt"ir'.L*r.- En lo principal, lademadepresenterrn por el PROCURAIIOR 
.JtiDIffAL 

IIEL mfivfsfR,o IIEREL,ACIOIITES 
TE' 

XTERI ONNS, ¡ONN*NCTO 
_N 

¡NTNGRACIÓN - D*"J,*. GADO}DEt pRogtIRADoR cexehn" DEL gsiñro, *. crara y comptrvt4 en
- coo*eflrencia' se la arjmite tl tt¿toit* or*¡* -ilt cupituia IV y dem:ás aorrtri¡spertinentes de laley de laJuriüi"riq- cá"i*¿i¿ro ioT¡t***iv4 consecuentemente,se dispone citar con la misma ¿ in- nn¡mv i¿iic¡r'z TAivrAyo mediante trespublicaciones en uno de los rtiarios de mayor ,¡.rurr"ioo- nacional, atento el jurornentoque obra de la demanda- La parte ¿"**u"¿ul;i.t; el férmino de quince días p'-acontestr la acción planteada y deducir lJ r-rcpr'i"*s de las cuares;;;r* asistidadebiendo sefialar clómicilio J,í¿ü"r pil il;"iinri-¡."es correspondienres en estaciudad de Quito'- A8'egue-seA;;;;-* tuprorurrrioo Judicial otorgadaal accionante.-
$lHl'dt ffitffi;T:'ffi;:r. iar sen ar J; p",,r' *, 

"r 
_ Notiír qu,** y crt ese. - f)

Lo que comunico austed para los fines de ley.



REPUBLICA DEL ECUADOR

truicio No: 17802-2010-0440
F-ag: DR DIEGO POL,O SILVA

Casillero No: 1679

Qhito,lunes 13 de diciembre del2010

^* DR EDGAR GUILLERMO NARVÁEZ PAZOS, PROCURADOR ruDICIAL DEL
TTINISTRO DERELACIONES EXTERIORES, COMERCIO EINTEG:RAflÓN - DELEGADO
Dq, PROCUIT ADOR GENERAL DEL ESTADO
lklAb.:

En el Juicio No. 1?802-2010-0440 que sigue DR. EDGAR GTTILLERMO NARVÁEZ PAZOS,
IN.OCT]RADOR JUDICIAL DEI, MIMSTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
E INTECRACIÓN - UH,EGADO DEL PROCURADOR GF.}IERAL DEL ESTADO EN CONTTA

CE EETRY SÁ¡ir}IeZ TAh{AYO, hay lo siguiente:

-.aGIINAL IIISTRITA.L Nr'. 1 DE I",O CONTSNCIOSO ADwÍINISTRATM.-
ffiGÜNDA SAI-A- Quito, lunes 13 de diciembre del 201ü, las l4h4?.- En virtud del sorteo
a ednú, avoco conocimiento de la presente causa- En lo principal, la demanda presentada
pr ct PROCURADOR JUDICIAL DEL h{INISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
ffiTffiRCIO E INTEGRACIÓN - DELEGADO DEL PROfl]RADOR G:ENERAL DEL
ESIADü es clray completa en consecuenciq se la admite al trámite previsto en el Capitulo
lY y denás normas pertinentes de la Ley de la Jtrrisdicción Contencioso Admisistrdiv4
süseñlentemente, se dispone citar con la misma a HENRY SAI{CIIEZ TAh,ÍAYO, a quien,
úento el jurmento del actor qre obra de la demanda, se le debera citar por medio de tres
pbücaciooes ea uno de los diarios de mayor circulación nacional. La parte demanda teadni el
término de quince días para contestar la acción planteada y deducir las excepciones de las
cueles s erea asistidq debiendo sefralal domicilio judicial pwr las notificaciones
carespondientes en esta ciudad de Quito.- Agréguese al proceso la Procuración Judicial
otorgae. al accionmte.- Tómese eü cuenta el casillero judicial seftalarlo por el actor.-
lidifirye.=* y cítese.- f).-DR. PATRICIO SECAIRA DURAI'IG0, JUEZ.

Lo que c¡urunicg a usted para los figgs de ley
ti' /Íe-(nct qro*u I

DR. FRA}ICIS-CO ROMAN GAVI}A}]ES
SECRETARIO RELATÜR

F?$.i,s.l?ilf r'r3 ii¡ .fil TR' BU,\:AL At
5¡üÁE,:¡tr:A3 PARA C|TACIONeS [l
r,=*¡r¡Écom¡sóruALJUez n
herrun€SrRA.cTo. El
FEclrA: * lJ n / t.t.. ('zg t .o-... -1

l!

de ls Smeflrissr ¡¡iiministratiuo
sEGr¡ft0A sAl-A

sllct{}t'r'.\ItIA
iJi¡flrtrr tle fiuitot
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SENORES MAGISTRADOS DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL
DISTRITAL No. 1 DEL CoNTENcIoso ADMINISTRATIVO coN SEDE EN
LA CIUDAD DE QUITO

DR. GUILLERMO NARvÁEz PAZOS, en calidad de Delegado del procurador
General del Estado, conforme tengo justificado en eutos, áentro de la Acción
Administrativa de Lesividad No.17802-2010-0440, propuesto en contra de
HENRY sÁt'¡cH¡z rAMAyo, ante usted .o*puru..b y solicito:

Se digne agregar al proceso la Escritura Pública de Procuración Judicial
otorgado por el economista Ricardo Armando Patiño Aroca, Ministro de
Relaciones Exteriores, comercio e Integración, a favor del Dr. Guillermo
Narváez Pazos y Dr. Gonzalo Santillán l4anceio, abogados de la Cancillería,
celebrada ante el Dr. Líder Moreta Gavilánes, Nota;io Cuarto del Cantón Quito.

Por ser legal, dígnese proveer conforme solicito

Suscribo con el Dr. Gonzalo Santillán Mancero, profesional del derecho y
abogado de la Cancillería, quien se encuentra facultado para que de manerit
conjunta o individualmente actúe y suscriba cuanto escrito sea necesario en
defensa de los intereses de esta Cartera de Estado.

26 Ocr 20il
ili¡,:;l

w
Minisl¿rio

de Rehciones Erhdmm,
Comercio e lnlegración

,(,/i \- j:
o,. o#f'*tu,&., pirt
Ab. Mathcula-No. 65-C.A.C

REPUELICA DEI ECUAOOR

Dr€ffialo Santillán Mancero
Ab, Matricula l,lo. 67L4- C.A.P.
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de Helaciones Exteriores,
Comercio e lntegración

13.4 Copia certificada de la Resolución Ministerial No. 0O0575 de 16 de julio
del 2010, mediante la cual se declaró lesivo el acto administrativo,
contenido en la Resolución No. 295-SRG/D-2009 de 11 de Septiembre
del 2009, a favor del señor HENRY SANCHEZ TAMAYO, por lesionar el

interés público y la potestad estatal.

13.5 El expediente administrativo de lesividad, constante en 30 fojas útiles.

Xry. DOMICILIO LEGAL:

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 1679'
del Palacio de lusticia de Quito, pefteneciente a este Portafolio.

Por ser de justicia, sírvase proveer con el trámite pertinente.

Dr. Guillermo Narváez Pazos
ABOGADO
Matrícula Profesional No. 65- C.A.C.

l3
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REPUBI,ICA DIiI, I:CUAI)O¡T Ministerio

de Relaciones Exteriores,
Comercio e lntegración

en el artículo 82 del, Código de Procedimiento Civil, al demandado se lo citará

con copia de ia presente Jemanda y auto recaído en ella, a través de la prensa

en un periódico de amplia circulación nacional

XI. CITACIÓN AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

En la presente causa se contará con el señor Procurador General del Estado, a

quien se le citará con el contenido de la presente ACCION DE LESIVIDAD, en su

Despacho ubicado en la calle Robles No. 731 y Av. Amazonas de esta ciudad de

Quito, Distrito Metropolitano.

XII. DE LA OFERTA DE PRUEBA

Como prueba instrumental que el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

COMERCIO E INTEGMCIÓN se propone practicar, entre otras:

Los documentos constantes en el trámite administrativo de declaratoria de
nacionalidad ecuatoriana por naturalización, del señor HENRY SÁffCneZ
TAMAYO, contenido en 30 fojas útiles, ei mismo que dejando copim
certificadas en el proceso, se dignará orclenar el desglose; Resolución No.
295-SRG/D-2009 de 11 de Septiembre del 2009, el mismo que contiene el a<to

administrativo objeto de impugnación de la presente acción judicial; y, la

Resolución Ministerial No. 000575 de 16 de julio del 2010, mediante la qd se
declaró lesivo el acto administrativo, ya identificado por lesionar d irnErÉs
público y la potestad estatal.

Me reseruo el derecho de solicitar en la etapa probatoria la práctie &
otras pruebas que considere peftinentes.

XIII. DOCUMENTOS ANEXOS:

13.1 Procuración Judicial otorgada por el Ministi'o Ce Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración, a favor del DR. EDGAR GUILLERMO }üRVAU
PAZOS, conferido por el Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto dd

. Cantón Quito.

L3.2 Delegación No. 59.860, de fecha, 07 de octubre del 2010, confuida por
CI PROCUMDOR GENEML DEL ESTADO, A fAVOr dCI Dr. EDGAR

.. . GUILLERMO NARVÁEZ PAZOS.

13.3 Copia Certificada de la Resolución tvlinisterial No. 295-SRG/D-2@9 de ll
de septiembre del 2009, por el cual se declara la nacion*ff
ecuatoriana por naturalización del señor HERY SÁruCHfZ TAI'IAYO.

r!
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trtbffid
(!8 R€ladono' Eltorfü¡s
t70me&¡o c ¡rtegrecs¡r'

SEÑORES IIIINISTROS DE LA SEGUN-DA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITALNo 1, DE LO CONTe¡¡c¡osb nóúiüsrn¡rvo DE Qurro.-
Doctor GoNzALo sANTrLr-AN ¡rAttrcERO, en caridad de Deregado por parte derProcurador Generar oer eitaoó,-ilnrorm"'ró olür.rtro en ra Deregación No.61'581, de 18 de. mav.o oe edti, y pro"ur"J;; ;;i Ministerio de ReracionesExteriores comercio,,e-rntegiaáón,'contor**-ri ürü¡rstificado en autos, dentrode ra Acción Admin¡siñw" 

"'oL 
Lesividad ,,id. _ flgo2-2010-0440-Dps,(Responsabre Dr. ?¡"g9 

pon-5¡p+ plopue:ta por er procurador Generar derEstado y Minister_i9 -de 
n"i""¡onáJ eit"r¡ár*i-CJr"rcio e tntegración, encontra del señor Henry sancrrli- ramávo, 

'áni"-Jrtuo 
muy comedidamentecomparezco y solicito:

. -lr

I

se agregue ar expediente ra deregación contenida con número 61.5g1, de 1g demayo de 2011' conferida por parte"ád Procurador céii"r"l del Estado, al Abogadodel Ministerio de Reraciónes rr1"i¡or*r, c*ár.i" ; tntegración, Dr. Gonzarosantit tá n Ma ncero, 
_parl 

q ue, en1J 
"Li.io 

lt"r üi;;;;;¡o" oer Estado i ntervenga anteel rribunal Distrital N'i áe lo'óontenc¡oio-'Áámii¡strat¡vo, en ra acción deLesividad de la resolución sis o"llo ou úÉl;'ió:;ó, por to que para futuro sedeben tomar en cuenta esta condición.

il

En cumplimiento a lo ordenado en providencia de 13 de diciembre 2010 a las14h47 ' adjunto la publicación del o¡ui¡o eiióiéér.io 
"n¡ 

r" qu" consta ra citaciónrealizada al señora Henry sanchei Tar"yo,-oui"it";;, días: lunes 31 de enero,martes 1 de febrero v miércores 2 de rebreio'dáizoii.'-

ilt

Por haber transcurrido más.de 20 días, contados a oariir de la fecha de la últimapublicación' de conformidao con lo establecido en 
-J 

cocigo de procedimientocivirArt- 92, úrtimo inciso, en con"oroancia .oñ-m 
"tícuros 

37 y 3g de ra Ley cr,eJurisdicción contencioso Adm¡n¡rtr"t¡uo, solicito-;;'áeclare en rebeldía a lademangada y se abra ta causa 
" 

piulu" óor. elGrmñ Lgal.
Las Notificaciones. 

iu.e fe correspondal las seguiré recibiendo en la casillajudicial No 1679 del palacio Oe ¡usiüa de euito.

Por el compareciente y como su a patrocinador d

$antillán Mancero

autorizado.

GS/?O

ffatrícula No, 6714-C.A.p.



REPÚg cuA$OR
t

LICA DEL E

'!.2. A!*EXQS:

t '3'1' Fartda de nacimiento del e la solicitante, debidamente€postillada o iegatizday traducida al ldioma castellano. cuandc fusne nece*"iio" en caso de requerir hÉraducci$n d*l d+curnento, el mismo deberá reafiaarse'anie notarir¡ o cónsut d*IEcuador.

1 2'?'fqrtficada.del Registrc civil def padre s madre, c, parientes hasta et rercerqra{ü de consaguinidad, donde consre ra nacionaridil ;;i";;;;; ñ;#*o. ccopia a color de la o las cédutas de ciudadania.

x '3.3' suatre fo'tugrafias 
-originales a color, actualizadas, tamaña pasaporte Y carfcndo blánco de eü ra so¡¡ciiinte,-iefuerida para ta nÁ"oiuc¡on .o¡¡..Sorrient*, y

lJf' *scYl?ae$,o-que acredite la patria potestaci de ta r*adr+, padre e a+c<ierads- ses menor dg gdad. ¡ _ r ¿reu,E! Fe(¡rc u éulj.Jer

J.i. *O$TO DEL TRÁMffiE:

u$ S3$"sS {,{rancef .Ca-nsul*r y ilipf*n.láticu, R* 2t4 de '!4 de diciei:"¡br+?i*-s; s¡es* p*g*rá de la *iguiente fsnnrát '- -"

** nanc*lnrá *iuslor de us$tÜ,sü dólares * la acepta*!én de !a s+tic¡iucj. ?-- r¡r'é reE*-itiiida ra r*s*r¿¡ció;" ;*;;;r*ü?i'o*¡*r re*ranrl *e i;* $?ü,Gr-:, .1,.: &e= w
:f$ffifi* ** *l Banco f'lecianai rj* F*m+nt*. en'la *uenia carrie¡rte d=sgu¡e pffE

!*a: vai*lss depositados Foi e*n**pio de s*lici*LJd ¡:* s*rén devu+li,=*r

Z, il=CüI¡Og;TilfrHTS Df; {-A F¡ACruruALINAS €*IJATOg¡AHA PORilé"TlJRAttuAe mff

R+feren íae L*ga{**l Se rec*nc** eldsr**ho a *dquirir ia r¡aci**aiidad ec.¡.¡a..c¡anag+r Naturalíeae!** a.lg¡ [iry de padres ecuatcria.q*s por naturaiizaeió*, se apticará¡* s¡sputst* sn el Ariícu{ñ B' Numeral 3 *e.la con¡sttii*io", qu* manifiesta: -sc¡:*cualsrianas y esuatorianos po,- *urut*tieac¡on;-;üC-tes personas:. ,3- Lasr¡a+ida* en el exlarior de.madre * óá*r* ecuetcriano$ por natüre¡i¿ació*. mien¡rasagu*lla* $€en ffiefleres d* eoa¿i isn*e,varan la naciona$idad ecsat*ri*ne si ;r=Éxpiesan voruntad coniraria' 
¡ ¡'r ¡rqutqrri{

l

f""$. *&*UilE¡*T*$ A FRTSFHTAR:

f *rry¡uiarlc. d* s*licltu'J ce Re*onsrcifiient* de ta Nacl*naiiciad [*r.r*{sriai:a p*.I;*iuraliaaciÓn, será presentaco cr,- du+lrcae+. con iJúgtuti*u a*nínaies ramai,j:;fi$sffif3* a **lsr y **flr fsr¡ci* irj**o*. 5i i*i,.¡uial;+ ,*s* grat*.1i,á* y ri.* *r?rü".ii=
:]l:'tTdÍ en 

"ls 
pa$in* i'1seh oi*: ¡*'ni*i"ri* iie pei*+i¡-.n*.* fricii*r**. L*r:*¡;i,: 

=¡' I l"¡ürfrüién f http.#w.¡¡ru. nrrnnee.g*b *c r
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REPUBLIEA DEL ETUADflR

**'fígra*i$n V Extranjería dentro de su* nuevas
astudlar, trcmiHr,:fe$üfuer e infonnar a las
s*licit¡¡des de naturalÍzación. reconoclmienio,
na*lsnalidad ecuatariana; responsabilidades
Asesoría Juridlca;

atribucione$ y resp*nsabilidades" el
auterldades competenles sohr* las
declaración o rec!.Jperación de la

qile la$ reafizaba la Sirección de

üue $e ean{or¡n*Jad eon e! nuev* $iste¡r¡a Orgánico Funcianal. e$ necesario, el
ff9{nizar adacr¡ada y sistemáiicamente, los piocasos de Rec*no*irniento de ia
FJacianslidad ,Eet¡atoriana por Nacimient*; Rec*n+cirriento de la Nacionalidad
Lcuqtoriq@ por triaturaliaación: Rescnccimiento de la $,tacionalidad Hcuatoriana pcr
Mairimonio o Uniún de Heeho; Obtención de la Nacionalidad Ecuatqriana rnediante
Carta de Naturalización; Recuperacion de la Nacisnetidad E*uatsriana; Renuneia de
te Nacion*lidad, Er¡¡aÉoriana por Ñalr.rratriaación; [xpeetición de t*rtificados de tisl*aiurali¡adse ,en "el Ecuador: e, lnformasi*n áehvante de los ciudadanos
exl.ranjeros; y,

En $rcir$o de tas:atribusione* que l* csnfieren el n¡¡x.r*ra! 'l del adicr¡ls 154 cÍe ta
Jansilh¡ciiin de la Repribiica y 1? dei f$atutü del R*.girnen J*¡"ídico y Adnrinískativ*.je la Fs*c¡én Ejecutive

Att"iER$&:

ARTíCULO PRlilIgRe.- Apr+bar ic.: lnstri¡ciiuos **l¡re l*s prcres¿s de. 2.iRs*onsc¡f*br¡t+ de la F{aeionalidad Fcr:atcriana p*r N**Ímie*ie; Zi Reeonoc¡mientode b Na*i*nalidad F**at*rlan* p*f l'.Jaturali¿aci*r¡; 3] Res*n*cimie¡lc d+ ierj¡+i*talÉda{ 
!*u*e*rieila püi l,fa:ri*ri*+¡i* * LJ¡-¡iq}n cJe {-¡óenp; 4: tbter¡ción d* ia¡j**ianalidad Ec¡etoria¡'¡* nredia*t* Carl* de f{af¡.¡raliuaci**; *j R*rup*racicn de ie***icr¡alidaa 
{cuatoriai"ra; s} fte*un*ia de la F,laci*nalid*d ficu*tcrian* p+i

1i*ir;¡31!¿3si*st; 7) üxpe*i*iun r,ie *ertificad*s de hls ilatursfieaelss e*: ei frsu*rl*r. *,i'*?+rete*iér¡ Sele¡¡ante" Fresentacios p$r la Suhsear*taria d* &s¡.¡nt*s *"*4r*irrio*a:iii3*{Jl&rts y Raíugi*" ** les sigur*rrl** t*rmino*;

= Rfr*üff{SgtilstgHTü sf; L,& tdAüt*F{,eL}ilAS ÉCi-tATOfr¡ANA p*ft
il.qe i*iiF¡qT$

.fi*t1frl*i1e Legal*: Se re*sn*ce *!{erech* a adqulrir ia *aci*nalidsc! **uatoriana
q';r t-l.aeimienta d* c*nf*mridad con ls establecidc en el Artír¡.lla S, párraf* T*r*uro*e ia ConstituciÓ* de la República del Ec¿¡ador, {¡ue clispone: "t * na*lonalidacj
1i:3tari*ng s* *btendr* p*r nla;mlents 'r p*r naturali¿aci*n..." *n csnc*rdan*ia coa:¡* d!$pue€É* en el A,rtí*r*f* 7, P'iurnerel t, c,.rye texts *ic*, "$*n ee¿¡at*rian*s poe-
¡:a*inrient*: .,.r. Las p€rsonas nacicjas en er exiranjei* *e maeiJ; ffi;;;sicuu ***! **¿¡ado¡: y sus d*sceng¡enü* irui* *r i*rc*r gru*o de c*nsang*irridad,,.

i ,- *#CUffiEHTO$ A PRESEftiT,*,R:

Ii:c'?ll*i*í3* de **ti*iis"¡* d* ft***n**;r.,róeni,r de ie i..js**.*aiiijait il*s*i*ri*ridj p*il'j*i:;ilr,';*il?#. s* pr****t*r* pili ifr:pii*eei*, nrf,ii l+i,:graií** *ri,#i;.:*l*:-: ?*¡11**¡;:
i"¡;*$*ff*nigi a **i*reg y {i}* i*nci¡: bí*n*¡: t¡ i.*lmulariJ es gialUjt*¡ ** *.?c#*fi{rr ,,*i¡*ii*sdq: *;: i* pági** '#J*i: d*i iviin**t*ri* d* F-*ia:i+.:=s i.xtsri*r*e, r:*n.:*r*io: *p:i*.;r*cinn ihttc:iAvl*.r+.r,tritíI*É güIr *,1:. "'""'" -,"



REPúBLEA OEL ECUADOR

AcuERDo tiñlt-lI$TER¡AL N'' {l l}i'}i} il4

Ed,frfín*tro ú K¿frcísn¿s Extensret
, twrdercta e.frctryrad'íre

ü01-l$IpERANDS

Que el artleul4 4a¿ ¿e k tcnstitución de la República establece que la Constitución
e* la norma suprema y prevalece sobre cualquier atra del ordenan+lento iurídic+. Lae
eiorrias y lo$'ac'tos def poder púhlico deberán maniener canfonnidad csn las

disposiciones consfitucicnales; en caso contrario carecerán de eficacia juridica.

*ue el artÍffls 227 de [* Con*tiiución de la República *stablece que la

sdministrasién püblica constituye un servicio a la colec{ividad que s€ rige pcr las
prin*ipi*s tiE *ficaela, eficiencia" calidad, jerarquía, desconcentración.
desffinlralizacióo, coordinación. particípación, pianificación, trarrsparencia y
*valuacién;

*ue *l numerai '! det artículo 1M. d* la üsnstitución de la ReprShlica esiablece q*e a
i*s ft¡linisirss de ñstada l*s corresponde, ejercer la r*ctaría de ias nolítieas pÚbiicas

ciei área a $'-J sürgc y expedir l*s a*uerd** y resclucs*¡nes adfi:i*isiratr*ras cu¿
r*q;.:i*ra su g* ii*n:

,3u* el incis¡¡ tercerc del artícuis S de l* ücnstitución d* ia fte,p*blica de! Eeuad+i
+siable*e qr,le {a naclc}nalidad equ*tcriana se cbiendrá pr:r *a*i:-i':!errtc o pai
**ir¡raliza+iéñ y ns *e peid*r;ir p*r *l ¡n*trinrer*io c sr.¡ dis*luci**, ni #cr ie *cquisición
.-ls +tra nacianalidad ;

*u* el artic.ui* I de la L*y de f4aiuralizaci*n, expedida msdia¡¡te S*cret* S::preri:'*,
$" ??A pubiicad* en al ftegistr* cficiaf $'¡" 6S de 14 de abiii de 1STS, <ii*p+n* que ia

naixr*liuasi** es u¡'¡ scto sabe''an* y discr*cisnaids la Fun+ió¡: Ej*c*tiva.

*u* el r¡{.¡ür}erai 1S del artícE¡lo 4 de [a Leyr Orgá*ica del Se¡vicic txtsrior, pr*v* q**
ss competencia del Ministerir¡ de Relaci*nes Exteriores, Cornerei* e lniegra*icn, la

d*ciaración¡iadquiaiaci*n y pérdida d* la ciudadania eeuatciiana;

*ue r*ediante Acuerda i*{inisterial F.i'üü*118, d* 3S d* aeptlen"lbr* ci* ?ü1S, *l
Minisierlc de Relaciones ErÉeriores, eom*rdc e lniegració*, apr*b* sil Estatutc
trgánico. de HstrUclura Organizaci+nal de Gestión por Froce*c*, *daplárrrl*fo at

;1il*lio Ésgu€n¡s Cocstitucinna I y Ad*inistrativa del €stad*;

üu,r* q:*nfon*e l* estal¡lecici* *n *i nl¡:'neral 4.2.1.á.1. det arii*u{* * dei [*tstuic,
{irg;*ni** de H*tr*ct¡.lra CIrgar:izacÍonal de Gesii*;: **r Pro*e*** **! l*lirilst*ri* d* ¡r
$:*ia*ian** €xterisr*s, qlcni*rci+ * tfiiegra*iót. eo¡"r+spf,]ild,* ,? ;# *!r***isln **l

¡t
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Minisierio
de Relaciones Exteriores,
Conrercio e lntegración

ñ,:.2//lJ- t)'\rn-ro

Quito.24 dc novie¡nbre de 2010

ASLiNTO: SOLICÍT.TSIi INI"ORi\IE CONI;IDI|NCII\T,

Señor i)ircctor Ceneral:

Co¡tbrme a lo establccido cn et artículo 6''., inciso 2o., <lel Reglarttento a la

Ley de N¡turalizacióu vigcntc, nrucho a.graclcccré a trstc(l tcnga a l¡ierr dis¡toner el

.-,iíio a esra Cancillcria dcl infor¡ne corrt'ictcttcial rclativo a la scñorita Ytf N¡\i\f
f,lo\NG. cle naciqnllicl¡rcl chin:r. quicu he solicitaclo sc [c cottflcra la nlcitrnaliclacl

ecuatoriana por natttrilizílcióll,

Con t¡rl propósito. rrre curtrplc acrrulpañar a la prcsctttc co¡ttunicaciótl.

collias sinrples clel e.r¡r..clicllte clc naturalización ( lS tojas ), prcserttaclo a csta Carrcillcría

por la citada ciudaclarra e.rtratr.icra.

Atcrtt;ttttcute 7/

Enrbl.jadol l;crn:trttlo
Dircctor cle'Nligr:rciórr y

[: lo r,--s,

ll.rtnrrti

¡lI Dttctor
E D L!,'l R D O B,'l R Il I: R'|,'I [, T¿l,r Í I II.'t N O

D Í II Ii CT O 1I G I :'\' Ii Ii,4 I, D I ; I :.T' I' R,,I I' J E II 1., I

Ciuilu¡1.

HORA

corr.rrexos I

nI:¡Ff ,:in¡r eillfl¡¡il- i;: l.lTp¡l$lJEHtA

'rrr.irjr. 1..r¡ Q¿

0 7 FrB. Zújf
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F: INFORIIIES C ONTIDE N C trA I,E.S

Ley de Naturalización vigente, mucho agradecéré a usted tenga a biln dilpon"e. "l "nuio 
u

esta Cancillería de" los informes confidenciales relativos a los siguientes ' ciudadanos
extranjeros, qüienes han solicitado se les confiera la nacionañdad ecuatoriana por
naturalización, por tener visas de residentes pe_rmanentes otorgadas por la_"-Institución a su

Señor Director:

Conforme a . lo establecido en el artícuto 6o., inciso 2o., det.R.Reglamento a la

No. NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALID No. PAGINAS
BERNARDO LAZARO MENENDEZ CUESTA E. COLOMBIANI l)

2.- JIALI LI CHINA t4
).- tvfAHIvfOUD AL-JAMAL JORDANA I9

DIRECTOR DE MIGRACIÓN

AL SENOR ABOGADO
DAWD ANTONIO NORERO CALVO
DIRECTOR DE EXTRAiNTERíA DEL LITOML
Guayaquil.-

Con tal propósito, me cumple acompañar a la presente comunicación, copias
simples de los expedientes de naturalización, presentados " "riu Cancillería por los citados
ciudadanos extranj eros.

Asimismo, previa a la emisión de los correspondientes informes confiáenciales,
tgradeceré verificar :i ."ún siguen vigentes los sustentos legales que sirvieron de base pará
el ooryamiento de dichos visados. j'.

F
Y

Kll'¡;?,N
tf="--fbi".4

Kt-,gy
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I¡i ¡ i is:teri ei ckr G *[¡i *rr¡,i.¡
i.t;i*:í? y iiuiirisi

Bpn¡irá;;rr ¡{¡¡-2'l .v €r¡UÉ E:'::i{, i, (f,ilr
7l i: 5 ii-i 295 -alF)i i"9 :'-',1 ; (i :,,.. "' ri

{-rirr:i¿i.¡,1':i,rj¡,1.,¡.jt rrr.,.i,-r . -,'
y,i, r,.' h if ,-,-i,ieil,., f ¡a,;.É-NI.CIONAL D¿

-i'l DgL;auA9ün

Oficio No.
, Quito DM.

Doctora:

Li: i: Z"í '¿ ée r-zor o
i .i i , ,,; i:

\
l t J'.i S '{

t,

'. ,a

t

a

¡
i

.

:

María Auxiliadora Mosquera
DIREcTORA GENERAL DE ASESoRIA,JUR¡nlCA (E) DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Doy contestación a la Nota Nro. 10378-DGAJ-10, cJe fccha 12 de rnayo de

2A10, remitida a esta Dirección y de conformidad a lo que establece el Art. 6
del Reglarnento a la Ley de Naturalización, me permito a continuación emitir el

siguiente informe Confidencial:

. Revisada la documentación enviada a este Despacho constante en 24
(veínte y cuatro) copias simples, se deternrina que el ciudadatro de

nombres: DE JIANG, quien es de nacionalidad China, nacido en la
ciudad de Fujian, el 25 de noviembre de 1970, de,bstado civil casado,
sus padres son los ciudadanos de nacionalidad Clrina: DE XIANG Y YU

LIANG.-

. Revisados los archivos de la Dirección General Oe Extranjería, se

establece que con feclra 14 cle enero cle 2003, se oiorgó ¿rl señor: DH

JlAIdG, r:ir-ldadano de nac.ionalidad China, la visa de ínmigrantc
categoría 9-lll (antes 10-lll), con actividad autorizada INVERSIONISTA
INDUSTRIAL, bajo el registro Nro. Libro 34 Pagina 24701 Orden 72887,
Expediente 198-2003.-

Con estos antecedentes se concluye que el ciudadano de nacionalidad China

DE JIANG, se encuentra legalmente registrado como inmigrante en el territorio
¿7.ii.¡i¡.:-ia*r.. r...r11 ...':-..- -..-r.,-..^..^..r- ^ ¡rl ¡:¡:n nnfivir.Jed eltcrizada !SIVERS!ONISTAl'UuoLv¡lc¡rru vúr¡ viUi; Uüii.Ug.Ji ,'r :-.i:t

INDUSTRIAL, bajo el registro Nro. Libro 34 Pagina 24701 Orden 72887,
Expediente 198-2003.-
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I ANEXO 1O

. N€PÚBLICA DIL ECUADOR
MrNrsrErro_DE REtAcroNEs rxriR,oner,co{rR,clo E f NTEGRACIÓN

coNsrDE'RAND o ffirffiAT IFvUE,eiSeñor,FIENRysÁNcnezTAMAYo,naciÓeneIMunicipioouffi
santiago de Cuba, provincia a" i*tiug" .i. ¿;;, en fecha 23 rle Jurio de 1gg7,hijo de Enríque sánchez y ñ;;.i, ru,iuyo, u*ú;; cre nacionaricracr cubana, hasolicitado a esta subsecretará q,.r" se ciecrare a su favor la nacionalidarlecuatoriana por naturalización en virtud de haber constitui.to iegalme,rteuniÓn de hecho con la ciudadana ecuator iana AMANDA ELIZABETH Ló\EZcó¡vtr'z; ante eJ 

"rr"gao iü;io Esreves s""J", r.r","i. suprente Errcargadocle la lrJotaría vJeesiríra rrru"-en", a"r .ur.,to., é"uiuquil, provrrr"iu cler Guayas,República del EcuadSr* p11r*y: 
"fTr" y p[rrr*;,u sustentado en eI derechoque le asiste, cte confoñriitaa á u c.*íi;;;j"^p.l¡ai.a del E..ruJor-_gentepublicada en er Regisko oficú No. qag ae zo áe ocqbre de 200g; Atfrct:ro 22)ctel Código Gvil; 416.¿. it ;;"*l iu'"ol=ü Ley Norar ial; y, Acuerdolvfinisterial No. 0109 de 1 de,"itil*ur" cie 2009;

]?ESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR ra nacionariclacr ecuatoriana pornahrralización a favor der señor HENRY sÁwcnnz rn¡rtaio, quienmantiene legalmente constituiclo una unión cle hecho con la señora AMANDAELIZABETU tÓpr'z comni áe nacib'aliclad ecuatoriana, amparaclo en roestablecido en el número 4 del artícuio 8 cle la co.,stitoción de la República clelEcuador, que señala: ,,Art. g.- So, ,rrrniorinrr* y ecuntorinnos pornnturoliznción las siguierrtes persanns:.... 
.4. Lns que cotttrnignn nmtrimonio onnnfungan unión de ttectu ctt¡t't¿;'In eotatorinno 0 tffi ecuntoria,o, de aarerdo a lnlr!! - - ";

SEGLIINDO'- ORDENAR sue se inscriba esta Resolución en el Libro cleDeclaraciones cle Nacionalidua por=Ñu;rr]''.i;; o* * lreva en ra subsecre .na;
TERCERO.- CONFERIR ar interesado una copia auténtica de estaRe'soluciÓn y remitir ofras del mismo tenor a ias Direcciones Generaies clelRegistro Civil y de Exkanj.*, ñ" ros fines corsiguientes.

Dado en el ciespachc cie Ia subsecretaría Regional en Guayaquil cle,: , , ,Relaciones E.<ierioier, u ro, cat¡rce ¿t", JJ*", á" ,"pti"rr-rure crer año clos rnl 
,

nueve.

@@,u,q,*z**::::WZw,¡**4

Por el X,{inisko,,,
/

i..

rcr ne|ftr.
s uts sE cR ETARI A r<r cro¡¡

j
a80\

ER IO]VES EXTER/ORES

í:Í tX Ciliíii lr ;í :i::i Ítr..r-'ix€
f,;:;tg¡"gt#



AEPUiITCA OIL tCttADOn

#
*-

*lE-tiIlG.
e!f"É-cl-Iti-

;.
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSUTARE! Y NER'GIO. 

'

Por cuonto el ciuclodono FABIAN tEoNARDo MARTTNEU rfl[[¡lIIEAL y to
ciudodono NORAIDA DEL vAttE pAtAclo MONTANER, podres y representcnte
legoles del menor CESAR FABIAN MARTINEZ PALACIO, nocicjo en to polcá,{co
Moturín, Porroquic scn slmon, Municipio Mclurín, Estodo [4onogos. Reprib6co
Bolivorionc de Venezuelo, el 06 de enero de 2010, soticiion sJrecontzco ia
nocionolidod ecuotoriono por nocimienlo o fovor de su represeniodo.

En visic cle que los peticlonc¡rios hon justificodo plencmenle el derectcque le osisle ol menor CESAR FABIAN MARilÑEZ pAtAClo según to Consiifucion
y k:s l-eyes de lo Repúblico;

Lq Dirección de Asuntcs Juridicos lnternocionoies, medianie Dicic¡..-e*
Jurídico No.- 689-DAJI-201i, cle 0ó de junio cte 2üil, considero procecie*ie
olorgor lo nocionalidcd ecuciorlcno por n,ecinriento. c fcvor cjel r,e*o¡ CESAn
FAB¡AN M,ANfl NEZ PAIACICI:

De cen'cr:nidsd con ;c c:e¡crit* en el cdícuio
üonsiitución ae la Repúbiica dei ücusqor. prcmuigccic en
449, de zCI de ociubre cie 200g,

RE$UELVñ:

Reconocer lc rlilclcncltdüd ecusioricrü Fcr nacirrrienio o icr¡or deimenor eEsAR FABTAru MART¡f{tz pAtAcrc, hio der ciurjcdsnb FABTAN
tEoF|ARDo MARTI N Ez VI IIARR EAI de nscioncrlicui ecu otorions pcr nacinrientoy de lo ciudadcno NORAIDA DEL vAttE FA¡"AC|O MONTANER, de nocionotidcd
venezoic¡rc.

Olciencr que se irrscribs esis Resoluciór, e¡r ei Libro cle Reconocimienlos
c'e Nacienoiirjcd qr""re llevcr esis Ca*c!ijería;

Conlei'ir Q los inieres<rdos unc ccpio cuiértica de esic Resolución y
renrilir otrcs ciei rnisnrc tenor c lq Dirección Generol de Registrc, Ciuil,
lderitificcrción y cedulación y c lo Direcció¡r Generai de Ex:r"cnjeríq pü¡ü i¡5
ii rr es c or^. si,c.ru ie r, i es .

Dc"lc* üit *i Des*r;cir* cl*i
C*rlsi;lsr*r )¡ Reiueti,; .;icr r'.,4inis;eiic
lniegi*ci*r':, r¡'r ñr-,it*, *! "i

I j i.iit;r[-],

l ¡i.-rft-:erCi ? *= C
Regislro OfrcicÉ f¡c-

3'-,r:-,seCrgic¡ric, cirg /¡\si..ti;Iil:i tnisf.erÍiifi*s,
üe Ée!+cionr:s.,üxierjr:r*;, tlcl-rr*icic e

7,
cl

i-*t: r¡a3¡¿i3 f e:'¡ié- Ee i,:le rr+ gr



: RrpúeLE* ñ¡- ¡cuÁDoR
Tsda documentación otorgada 

'o'- G?b,ujno extranjer:,, d:Frá estar apostiradai-J":iii"T.-ffryr'*ü;d;3^i g * 
",,,1-i.*,{?-_,a Haya sobre ra lposti*a,

.t",:::*i%i:i:H#;:u,lJ;n::ixfJt*,ruui:gffi f 
,..l*ñ:Iff 

i:
:;"'fl 

"':ffi?,:ff ?# J- l#.T:i.l-;,.",.,4 ;? ;,,;_,fl :T, * o: 
l* . 

es r a r tra d u c id a a,hstado); - u¡cs ?3 y 24 de la Ley de llodernización det

i:i- irnportancra de tos documentor
f::*._*it" ..t1ámite, r* 

""o 
nJJjl* ;ru';r- 

person ales que se
copu certificada di*e ncs mismas;y , i*t¡rio*li.Hdil ,:T:l_:.r31_;TJÍ"J_:'
fl{e se aceptarán fotos escaneadas.

HJi':íá? ffff**" Derogar todas ras disposicic,nes minisreriaJes, emiridas con
---'- nafurarizaciones, q{re $e opoigá'.t * uri; rnstructivos.*nilcutc t=*o:I?-._Fe, ta ejecr"ici*n det pr*senrc ,

fu:,-ffl#É*e"':;::*cron-s¡ñ'ñ,ñ,Jx:'i:",,Hl¡::::i''"f Ti-: _-.oroi r¿¡gü,É_;*1.#1,&:ii::#.;,1:y:,¡TÉ:*?T_L'.u* ,
uadc y firmado en er üistriio furetroporifano de Qu**. er i , L.¡jr ?ü¡;;or*uxíqn¡EsE._

;f, rr'**. ae nera c ¡*LT H*ff i::,*;-_,ei* e i nteg rs +ión.
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Repúel¡c¡ óhl ecuanon
7.f . DOCUAffiHTüS A FRESENTAR:

Formulario solicifud de Expedicién de certificado de No Naturari:ado en er Ecuador-par duplicado.

¡.3. AilEXO$:

7^2'1' Tarjeta lndice de ra persona de 
,u.uie1_se 

requiere ei cSrtjfcaao, expedicia por ia*ir*ccíón Generat de R;Ñ;cü, rdentificacáír'c.oriación cier Ecuador o ur¡a*ertifists*5n.exneo¡oá p-ilü¡rJ#i¡c"J .n-ü-üu!'*Il*r* que er inieresado rlo se*ncuentra registrade ni' cedulada;

? e"e' Partidade |$¿cimiento def * la soticitante, debidament* apostiirada o iegarizaday tr*dunife at'tdioma ."*te¡¡rnol 
'iuan¡o 

fd;;il;;aria. En caso de requerir hg:i:ff- a"¡ u*ü**;;1i";isirno poará *"r¡rii** anie noraria á Jnsu¡ ae:

r'l'3' Én cas* de que haya fallecido la perso¡ia de quién se requiere eí ertificecb, seceberá presenrard Á-t* ü niilliTo- respecriva: y, se requiere eí ertir¡r

rÉ"4" topi* notarirada a c*ior de 
"ra 

cédura d* *ir,¡dadar.¡ía, ü, Fasapcfle de bp*r*Gna que soiicita er certificacu J* rq* fiiatur*fi¡adu:.

¿.#. t$sTO ilEL TRÁü!rytri

#$:fr ffi 
t#i:T¿ 

f,!xi.- nH, :'rrom 
árie*, Rü ?34 d * 1 4de c !cier¡.¡br*?f€s;. +*e

iie ea¡¡celará el valor de u's$1ü,0$ c*$ar** qu* e$ei:*rá ser d*poslaacj* *n e¡ Ba¡:cct'js+ienat de Fqment*, *n rá;áItu J;rienre designada para *r ef*các

¡ ir*Fsft ffi ** l*r,¿ RgLuv¿rurg
8e+*pción de solicifudes:

ffi$ ta eiuded E Q*it+: hdiniste¡ia de ftelacjqfies Extericies, c*rnerci+ e integració*.iiireccian ¿e tvtlsrac¡d v EJ.lüJrr;"- of¡cina oTñ.iuánr""icnes. r¿i*"¡í sorís,
:" 

1ú de Agosta- t ¿;;;'ó- sesund;-'ril," reréron* üz-zzz7-üzj.

n[i:S*fff¡,*:tr"'ÁT11i-?Jtrigfif¿fff;:-.', Av $ de üctr¡h;e 2üüe y L*s

*n ia ciudad de Cuenca: Coordínación Regional" Av. ürclóñe¿ Lasso $rl,i v C,nrosÉ,.:iT S?#*H 
e hiios. ptaria b.r" ;;ré;;n*jic4 ?ssü ;ss- ?8sü ü8" an=é r,raÉ"-r:

=:'r j* *ia¡dad d* #*cE**; c*n*rdir-¡;a*rrir F.,a-g;c¡a;. ü=i:*; ii r -i.i s¡*ir* .ev**i,iJ¡** z ¡ .:. .,j:"¡*nre a ta plaza üívt*a" te¡*¡*cr"s {*gi ¡etg $:g. :SZg Sg? ?S:E 4?ü f



REpúBLtc* il* Ecu,ADoR

S' nfril{j!üf;lA A Lá, }¡AClOi¡AtlDAD ECUATORIAI-¡A PüR NATURsuA*cm¡¡

f+fo1*ncfa lusat: constitución de la República del Ecuador, A¡tículo 8, úttírnooárraío, ei mismo que manífiesia:

"La nacionalidad ecuatoriana acrquirida par naturarización s.e perderá porrenuncia expre$a'.

S J. MCUijlfrHTOS A PRE$E}iTAR:

Formslario de solicitud de Renuncia a la Naeionalídad Fcuatoriana pürliaturalizeciÓn, será pÁü¡ttoo p"r i"plirad*, con- fat*grafías originates tarna*opasapcr€e a ealor.y con fondc ülanco, El fonnularia es"graruitc y se encuer¡trapublicdo en la página web del Mini*teria de Relaclonss ENter¡ores, cornercia ei*tegració* {fifip:lAmruv. mmrree. gCIU á*i

s-2. AI*EXO: :

sZ'f ' ccpia simpf eie la carta, Re**ir.i+ién a Decreto" por meci* dei cuai, se ie+tergé ta Hacianafidad ecu*rsriarua p*i Iri*t*raii;;;;."'"" "
+.=.2. C*lula de cii¡dadaería y copia a *elor notariaada"

+.:.3, *riginald* la r*nuncia *xpr*s* sntr Fictari*.

,€-3. *{}sT* nfiL ?fiÁiwtTtr;

,-j.bü u. trárí.ltt€ gratUi{*.

- ' *=Qlii$¡T*s 
-F'ARA L& Hxp€*,ui*t*p* ffiñ *HffiT¡FttA** ütr H#+¿é.TU=ÁLtzÉ.il* rtd *t_ *cqit*#ü' "

-*íer*:eias Legale*l ü*nstit:.r*i*n d*
¡+i:m=¡al ?8.

ia Rep*hlica de{ Heuad*r, Artí*ul* SS,

i¡; l* relative *, fa Csnsiitución, e*ta ffianifi*sta !* sig*ienta:

Artitut* 6s ds {a constltución de ra R*p*brica.- *$e recsÍ.}*ce y garaniizará * issF:eisonas.... -..23.!i 
ley.crro * Jirig;, queias v putir¡o.,** incividuares y corectivas a

iff-'#:gTi?ilil,f -fr?:[-ff :iioñ"' 
*'**pr¡estss ¡^,"i*t!vadas. r'{s se" eoJuá 

" 
s¡,*s¡,

$* *cnfisr* la "cesii*ca*i*¡"r #* tJ* F.i*ri¡ralu*d* e¡.; el fc*nej,.rr," a t*d* F*rsüri# e*€ 
,",

ffiffi3'.;3f_fffiffif#:T *o* ru"i¡*J,d*c crs *e**st,u, qiu" n**"Jil.,_liliiír_ ,_ r



REPÚBLCA BeI. gcu¿non

+.3. cesro DEL lRÁmrrr:

u$ $7ss;$ü {Arancelconsular y Diplomático, Ro zz4 de14 d* diciembre/züggi. qriese paEarán de la s{¡uiente formL:

'se canmlará el veJor*de us$200,00 dólares a la aceptación de la solicitud. y, uriirve¿ emilida la resslución, ** *nrl¡Jrá et vatoi resünt!'ie us $500,0ü, que deberáser depositado,en ef ú;* hl*i*nJ' C* fomentq en'L'cu*nta corriente designadapara el':efectc" :.

L*a vaisrse deposnados por concepto de soricitud no serán dev-uellos.

$" R*CUPSRACÉil DE LA }IACIONALIAAD HCUATORIAHA

Raferencles t"-eqares: constltución de 
. 
ra 

. 
Repúbrica der Ecuador, Artízuio f-i.{umeral 1; y, Ártir*¡o el A- 

*ü"1*y 
de Natriraltzac¡ón; y, Artículc tg de su.fteglamentc, preeutns legales qu* manmestan;

'qrtículo 7' Nume¡al I de !a ü*nsiitu*iÉn de la Repriblica.- "scn €cuat*riafias .b***alm{anqs por nacirni*io;J. i;il;r**nas nacídas en er Ecuadof
-5 I. DüCUTTENTOS A PRE$ENTAR:

r'snnuhrio de soüicitud de Recuneraci*n de la Na*i*r¡aridaci rcuaici€d'a s,ef,alr+s+ntad* For dupli*ac"' hi 1",*íüi* cs graÍuit; ! se *nL*ñntra pr¡bibare €r¡ !alñfj- JfLXH:,:tr; d- e;;*io*ef Exter¡ir*ü, cán**,"ia- * 
'tié****

5 ?. AIIJFXSS:

-- ? 1- c*pia cerJifieada d* $a partid* d1 n3cjrnient* ctorgada p*r l* ü!,-ecciar¡ Genera'de Registrc tiu!!" ldentit¡eabmn 
'y -üe*urae¡*n 

*ii Ésila**r, en que c+*ste iar:arginacÍén de le pérdida d* ra nacicnaridad *ru*roi*"I, -
r"a'f' Pa*apar-te d:jj.T:¡,:nte y.copia nniari¿ada de| ff¡isr,.l*, cfccunr*s.rio {e v:ap¡iue será devuelto una vee q*u *é rraie reatizado ta respe;;tu;;;f¡;**,*=*,'1. ""
S.5. *O$TO DE¡- TRÁfiTITF:

i: $5fl,S8 {Arancellonsurar y Dipi**rático, R* 2r4 de 14 de diciembre¡Züos;, quese pagar*n de ra siguiente ronrra: 
'r'"""ur¡vv'1 r'r r's*' crré r¿r

$* *a**el*¡é 'ef vafcr de [.ts$xü.0ü dcj*r'es e ia ac*Btació* de f* sciicitr¡d; y, irí]a ?e¿*mifida le res*lusrgn, $e c*ncelará: *i orlo, ¡._it*niJ"iJ;s $4tj,ss, qer* daher* ser
fl#ñTl**. 

** *l *an** Fia*Í*n*lde F.:m**:s. *n is *o*nta-*orr!*nt* de*igrrari* par+

',.
.--+t v*i*¡es #ep**if*d*s pÉ:ir i;ü.!*ep:* *+ sr:ii+ii,;* ¡:e **ial-¡ **v¡-l*iis.g



*
R=púBL$A dll rcuansx

fu?fl*ffI?fiT,Bñ 
LA NACIOHALID¿D €CUAT*FIA*A $EffAN?E *ARTA NF

Referencias Legalee: constitucíón de- la. República del Ecusdsr, Articuio g,Nui'neral 1; Leyde Naturali=*t¡¿n, v, su Reglam*i'rtn. prru la concesión de la cart¿¡de Naturaliaacién, los extran¡ároi aáfun¡n sür bgitrflenü *upu"*s, probar un gemp*de residenciá minimo ¿e trei ináu r pmt¡r ¡e la ieclrs de expedicién de ta *éduia deidentidsd.*cuabdll,l id;-u}r-;ñro, y, eñ easa d* tener hijo* ecuatorianos, €srapiazo *e reducirá a dos años. -.-l-'

4,r. trOCUñ¡|EHTOS A PRESENTAR:

Fc¡'muhrio de soricjtud de carta de F*arurariaación, s*rá grr+sentado psr dupii*ad*.':cn fotograrias originares r.*"1o ;;rilü;'{llil, ,i; rcndo branco. Er raimurarioes graluito y se encuentra publicadien 
1a 

p*ginu rrü*n c*l Mlnisterio d* Retacisnestr-,rbrbres, c omersio e r nteü rii¡*,n I nttp : ¡¡www. mrn rree. s 0 b. eci.
a.2. AHS(OS:

12'1' Par&a de nacimiento def c Ia s*licitanie" debidame*te ap*stiÍleeja * legalizada
=- 

traducída a! ktloma *ast*lfan*, euandc ruere nec*sáiio. *n easc ds iequerlr ia

=:f:#* 

der dasilrnenr*, ei *iu*i deber* rearilc'ants ncr*ria c c*n*ui dei

:,;f;:ffi-liT** T,t'i::11':T3d1 *r: q*e **ner* i* ,¡isa d* rrsidsi¡i* visenie
:r.+üÉrca$*!r qu* *eré cJevueJto; urt& v#á r¡{J* $* foaya realiead* l* respectfv*
-+':'3' üffr¡r* de ide*tid*rr *suatoriana y c*pia notari¿a*a a *c¡i*r d* ia ¡rni*rna, *,**pia c*rtifeeade de la tar.ieta i-*l-- -t*rlada pnr *-nffi*¡*i, Gsn*rnj del R*gi*tr**iv!l' ider¡tifieación y*eouia*'cn, ái¡* n*á¡, *onate I; f**i;c* h prim*ra **dura*!*¡r;4'2'4' **4isqaci*n de"l"$Rl, de l* Muiticipelid-o *- -- rssid*r¡eia y dei rnnáitut*'=**a.+*riar:c de $*gurid*d $**¡ai;;'";a**ááüJt#dffi üt,Iil;e*-#ffi fi .ffi li?T*,ffi .lLJrjS_lT,#,3?f_;-,4':'5' R*csrd F*iicial ecuai*riano y ful*rrirni+n{* lvtrigrat*riCI ac***ti=nd+s cjel c taSOliCit*nte; Y¡vatrrlrcr?{'L¡ 

'vltgldlGllÜ aCt*AllZAd+S dgl

4';'6. cuatro totogaiia.l originares a csfcr. afiuaiiz*das. tarnafiü p**ap*rte y üenr+ncÍo btanco ce¡ oia J*il*üñ;;;-;ui*u p*ri rán*uor-*iu* *o*csp*ndienre; y"

|ss eiudadaftss e&n 
.E*tetue de ftefugjedos Bara realiaar esle irárnit* deb*¡ánden¡sstrar s¿¡ status,mFg¡i v ir*iii',1-* ,*quluiti* eirá*¡ee¡**$ en er Artrí¿:r¡i* 31

ifi,*|ffi1#:g-¡¡*r,ra 
ña ss01'c*'iffi*, ss*r* ir'Ju-turiJn*ci*ri d* i** R*rusiad*s

:.\:*te. ñ¡r et {:as* 
. 
d*! tr*xr:jt* de fl**i*r}*!iejac *+r¡ai*r!a¡a ¡i:*d:**É* i"*frn cjc,i'';at*rie{ie*qi*¡:, ***;,* ¡r¡t*r*sa,*.u dá;;; ***ru:*c ;_*!i;:.,=u ,**i;* í*á*gr* ,r,*un.npL Ii ,..,i"r,i*,i *{ gXpgdi**@. L{uk¡{rne tr:+¡i:i: .-.;.1* ;*i?}* tf}q*iJf* ,r,*in':p 

.ffl



REPÚBLICA DEL ECTJADOR

:J.?" AñIEXOS:

3'?'f . Fartids d* nacinrients delo la solicitante, c,eb¡darnenÍe apostillada o iegaf-rzaca

l-l?!yd* .al i{ioma easteilano, cuandc fuere necesarie En caso de requen: b
traducciÓn dei docurnento, el misrno deberá reali¿arse ante notarlo o consui de"
t$uador"

S"3.A. topk cer'tificeda de la lnscripcióir de Matrimonio con ciudadar¡c-,a
1+ry$ri1¡of,"1onfe{da por la üireccién'General oe n*fi.ro Civit. tdenrrficacicn r
üedufación del Ecuadorl

3'?.3' En caso de Unión de Flecho" copia delA*fa Notarial que cumpta cor¡ lldas ss
íormalidades de Ley o Resolución deljue¿ competente;
3 ? 4 Fartida de nacimienta del o ta cónyuge o conviviente ecualorianoia; ..i c¡Fia acoior, aqlualí¡ada y notarizada de su cenüu oe cil¡dadanía;
3-?'5' Fasaparte y copia notarizada del mi*mo efi que conste la per-r.-ra*e'lee ie¡;avigente en el pafo, con un mínimo de lrs$ añcs de residencia bgit en e: Eciaü:, ='Éa¡tir ds la f*cha de expedición de ta c&dula de identidaelec.uatori€na. Er e' casc G¡É*i s*licitant* demr¡e*tie qu.,e e{ rnatrirn*nir se r*lebr* * la union cE Éajh: E¿**nstituyé hac* mé* de'tre*r efr*s, s* ex*luift* la neee*idad c*5 r+:!s--: :€
irerffianencia lega!;

* r 
-$; 

RT*uq Folici*i *e'¡at*ria¡-r* p*ra l*s *xtranjero* r*sidenies e.r e: Ec'as,rr :1;*nrircaffG se Ant***d*r¡t*s Fen*íes vig¡*rut** ,j*i ¡:ais ce onc€r =z-" ¡r.!
;iruqja;Jar'¡*s Gxtraniero$ i'rc re c id en tes, a pnstiiia*+s o legaii;aci*s :

'i';i'?" ilertii'icado del fu{srvinrieniq: l"4igratnri+ d,¡i gc¡Íi+ítantc y ¡=; :.,-! -!:= -_

., 'nv!**iente; y,

j, .l 3 .Cuatro fntografía¡ .originaies a rnlsr. acltL,alizadas" tamaño pasaoci.ti , i.i:í'r¡do blanco dels l* s*licitant*. r*qu*rnln para la Resoiucicn ;r;;;ñ;;; ;
A"S. TO$TS DEL TRÁM|TF;

:is $3ü0'.$0 {Aranc*lCcnslli*t y üipl*máti¿:n. Rü á?,{ d* 14 qte diciembret2ü61i. cu;*"* pagarán de la siguiente for¡-rra:

::¡* **::**iará el valsr_de U$$1Sü,üü rlolares a la acepta*l*n de ?a s*iiciiud. v. üira'**.4 *rniÉida ls ree*lueiófi, se tran*elarii *i varCIr resfant* ** u*-g?g$,#. ;;l iit*r¿s*r ij*poSitada en ei Ban*o Nacionai ce nonre*ta u*"ü ñ**{a corr!**ie deslcnaca
l:;f ía ei efeCt$.

,:-,*, 'o¡&l*le$ **p**it*dns p*r *flilf;e¡rtc d* soliciiua n+ :*ráil dsryL:+ft**



REPúBLrc* üa EcuADoR

i

t

?.?. AH$(O$:

2'2'1' Partida de nacirnientc del s la solicitante, debidamecte apo$tillada o legalizadav traducida ñt idhma cart"ilri",'iu"anos id;J;aü;iin. ,o caso de requerir ratrad?¡c*ién del documentc, el misrnc dereii o;iir#; ant* notErio o cónsirl detEcuador. ¡Eqrr¿srrc

?-2.?: c€rtificado Fi -F*g¡utro civil de los padres donde csnste la nacion¿tidad
lltatolnna por natur*liaaciún; a, copia a color de cédula de ciudadanía sctualizadaCei padre o madre;

22'3' cuatro fotografÍas.originales a cslor. actualizadas, tamaño pasaporte y ccn:rytdo bhnc* de *il u solicltlntá, req,,ertaa'párá ru ñ***irción correspcndiente; y,

i^T-Fgrelto que acredite ra patria pctestad de ra madre, padre o apoderado, si€ nenorde edad.

¿3. ffiTO Det mÁm¡rr:

[is ¡[x]'{F {Ans'a€1.!o.ns$ier y iliplomátí*o, Rü ?24 de tr4 d* ciiciembretz**e;, quese pq*á rb h stqi¡iente formá:'- 
'r.-"

$e errcdará el valor de us$'ifi"üs délsres * la aceptaci*n de fa soiieitud. y. u,,e ljezesr*ida h resolueión, *u *"ne*iir* e! va¡sr r*sta¡:te,** *s $aü.sü, que deberá ser
ffieiret8anc*hiaci*nafdeF*rr¡*nt*,enl*c,'¡e¡'ltac*rii*n?ede*ignadapara

i+s r¡aleres depsüado$ par contepto r3e s*li*itud n* serán derxeft**.

3= ECO*pcrqF$G 
, DÉ LA ru&*r*ffiA*D&# E#{-rA?*Rrs.NA p*nrATRffi¡to c FeR ¿rf{¡é# me H**i.t*

ne¡ecre*r !¡ga¡eq: Apli*able a *íudadano*/ss extra*jerc*Ja* ca$ado$,,as o snt,ni6n de llecfto eon ecuatorlans*las, eonfanne a ta *onstkución d* lm R*publica deíea¡aosr".q¡t I' lüsnerar <; cóa¡il bi"¡i ¿rt¡o*¡- im; l-y iL r*atur*¡izesidn, Añ" ?4 ys¡¡@lrnsü; y, Ley h¡ctar¡a¡,X*ücira tg, r-¡,:nr*raí*c""

En b reraÉrc a ra constitución de ia Repúbiica, esta nranÍfiesta ro siguiente:
-Frtlicü&r 8'- $on ecuaieriana$ y eruatorianos por naturalización las siguientespersüEE:--' 4' Las que eontraigan matrirn*n¡e o rnlnilg"; unión d* hechc nün u*áecudoriana o un ecua{oriano, dé aeuerds c*n la f*y". ;, 

""-'

3.I. I}OGT'IIEI{TOS A FRF$EFf TAfr;

::+:=r:'¡hr€ de s*lke*ud q*a ***iare*ión c* ie Nac:+naiida* f;*r¡*?.*rua¡r:¡ ,, *r.='l=.*r:!eeb *'F+r uni,** d* h*cho,,, uui* pru***iac*, Für .,;i,,*ii-:-,.ü?, f;il,áa*ar:-g,nab iemañ* pásaparie ñ :ürüf n **n ?o*** nü*; giill;-_,_* ;;;#;:ilT IJ ,!=-:;'':€l':'ra publi*ad*. ul, jf pa*gi*a 
"ir*'*o 

**¡ fuiirisi*iic r:l R*l**;*r,*$ f;xterinr*q ,i
-.-+:':ercio + lni*gracmn {fi¡.*:¡¡..t"**,r.,=o.ru* o+¡ *+]. 

¡\Erdrd¡ar:'4} i::x'u;'-"8s.,,J



REPÚg cuA$OR
t

LICA DEL E

'!.2. A!*EXQS:

t '3'1' Fartda de nacimiento del e la solicitante, debidamente€postillada o iegatizday traducida al ldioma castellano. cuandc fusne nece*"iio" en caso de requerir hÉraducci$n d*l d+curnento, el mismo deberá reafiaarse'anie notarir¡ o cónsut d*IEcuador.

1 2'?'fqrtficada.del Registrc civil def padre s madre, c, parientes hasta et rercerqra{ü de consaguinidad, donde consre ra nacionaridil ;;i";;;;; ñ;#*o. ccopia a color de la o las cédutas de ciudadania.

x '3.3' suatre fo'tugrafias 
-originales a color, actualizadas, tamaña pasaporte Y carfcndo blánco de eü ra so¡¡ciiinte,-iefuerida para ta nÁ"oiuc¡on .o¡¡..Sorrient*, y

lJf' *scYl?ae$,o-que acredite la patria potestaci de ta r*adr+, padre e a+c<ierads- ses menor dg gdad. ¡ _ r ¿reu,E! Fe(¡rc u éulj.Jer

J.i. *O$TO DEL TRÁMffiE:

u$ S3$"sS {,{rancef .Ca-nsul*r y ilipf*n.láticu, R* 2t4 de '!4 de diciei:"¡br+?i*-s; s¡es* p*g*rá de la *iguiente fsnnrát '- -"

** nanc*lnrá *iuslor de us$tÜ,sü dólares * la acepta*!én de !a s+tic¡iucj. ?-- r¡r'é reE*-itiiida ra r*s*r¿¡ció;" ;*;;;r*ü?i'o*¡*r re*ranrl *e i;* $?ü,Gr-:, .1,.: &e= w
:f$ffifi* ** *l Banco f'lecianai rj* F*m+nt*. en'la *uenia carrie¡rte d=sgu¡e pffE

!*a: vai*lss depositados Foi e*n**pio de s*lici*LJd ¡:* s*rén devu+li,=*r

Z, il=CüI¡Og;TilfrHTS Df; {-A F¡ACruruALINAS €*IJATOg¡AHA PORilé"TlJRAttuAe mff

R+feren íae L*ga{**l Se rec*nc** eldsr**ho a *dquirir ia r¡aci**aiidad ec.¡.¡a..c¡anag+r Naturalíeae!** a.lg¡ [iry de padres ecuatcria.q*s por naturaiizaeió*, se apticará¡* s¡sputst* sn el Ariícu{ñ B' Numeral 3 *e.la con¡sttii*io", qu* manifiesta: -sc¡:*cualsrianas y esuatorianos po,- *urut*tieac¡on;-;üC-tes personas:. ,3- Lasr¡a+ida* en el exlarior de.madre * óá*r* ecuetcriano$ por natüre¡i¿ació*. mien¡rasagu*lla* $€en ffiefleres d* eoa¿i isn*e,varan la naciona$idad ecsat*ri*ne si ;r=Éxpiesan voruntad coniraria' 
¡ ¡'r ¡rqutqrri{

l

f""$. *&*UilE¡*T*$ A FRTSFHTAR:

f *rry¡uiarlc. d* s*licltu'J ce Re*onsrcifiient* de ta Nacl*naiiciad [*r.r*{sriai:a p*.I;*iuraliaaciÓn, será presentaco cr,- du+lrcae+. con iJúgtuti*u a*nínaies ramai,j:;fi$sffif3* a **lsr y **flr fsr¡ci* irj**o*. 5i i*i,.¡uial;+ ,*s* grat*.1i,á* y ri.* *r?rü".ii=
:]l:'tTdÍ en 

"ls 
pa$in* i'1seh oi*: ¡*'ni*i"ri* iie pei*+i¡-.n*.* fricii*r**. L*r:*¡;i,: 

=¡' I l"¡ürfrüién f http.#w.¡¡ru. nrrnnee.g*b *c r
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REPUBLIEA DEL ETUADflR

**'fígra*i$n V Extranjería dentro de su* nuevas
astudlar, trcmiHr,:fe$üfuer e infonnar a las
s*licit¡¡des de naturalÍzación. reconoclmienio,
na*lsnalidad ecuatariana; responsabilidades
Asesoría Juridlca;

atribucione$ y resp*nsabilidades" el
auterldades competenles sohr* las
declaración o rec!.Jperación de la

qile la$ reafizaba la Sirección de

üue $e ean{or¡n*Jad eon e! nuev* $iste¡r¡a Orgánico Funcianal. e$ necesario, el
ff9{nizar adacr¡ada y sistemáiicamente, los piocasos de Rec*no*irniento de ia
FJacianslidad ,Eet¡atoriana por Nacimient*; Rec*n+cirriento de la Nacionalidad
Lcuqtoriq@ por triaturaliaación: Rescnccimiento de la $,tacionalidad Hcuatoriana pcr
Mairimonio o Uniún de Heeho; Obtención de la Nacionalidad Ecuatqriana rnediante
Carta de Naturalización; Recuperacion de la Nacisnetidad E*uatsriana; Renuneia de
te Nacion*lidad, Er¡¡aÉoriana por Ñalr.rratriaación; [xpeetición de t*rtificados de tisl*aiurali¡adse ,en "el Ecuador: e, lnformasi*n áehvante de los ciudadanos
exl.ranjeros; y,

En $rcir$o de tas:atribusione* que l* csnfieren el n¡¡x.r*ra! 'l del adicr¡ls 154 cÍe ta
Jansilh¡ciiin de la Repribiica y 1? dei f$atutü del R*.girnen J*¡"ídico y Adnrinískativ*.je la Fs*c¡én Ejecutive

Att"iER$&:

ARTíCULO PRlilIgRe.- Apr+bar ic.: lnstri¡ciiuos **l¡re l*s prcres¿s de. 2.iRs*onsc¡f*br¡t+ de la F{aeionalidad Fcr:atcriana p*r N**Ímie*ie; Zi Reeonoc¡mientode b Na*i*nalidad F**at*rlan* p*f l'.Jaturali¿aci*r¡; 3] Res*n*cimie¡lc d+ ierj¡+i*talÉda{ 
!*u*e*rieila püi l,fa:ri*ri*+¡i* * LJ¡-¡iq}n cJe {-¡óenp; 4: tbter¡ción d* ia¡j**ianalidad Ec¡etoria¡'¡* nredia*t* Carl* de f{af¡.¡raliuaci**; *j R*rup*racicn de ie***icr¡alidaa 
{cuatoriai"ra; s} fte*un*ia de la F,laci*nalid*d ficu*tcrian* p+i

1i*ir;¡31!¿3si*st; 7) üxpe*i*iun r,ie *ertificad*s de hls ilatursfieaelss e*: ei frsu*rl*r. *,i'*?+rete*iér¡ Sele¡¡ante" Fresentacios p$r la Suhsear*taria d* &s¡.¡nt*s *"*4r*irrio*a:iii3*{Jl&rts y Raíugi*" ** les sigur*rrl** t*rmino*;

= Rfr*üff{SgtilstgHTü sf; L,& tdAüt*F{,eL}ilAS ÉCi-tATOfr¡ANA p*ft
il.qe i*iiF¡qT$

.fi*t1frl*i1e Legal*: Se re*sn*ce *!{erech* a adqulrir ia *aci*nalidsc! **uatoriana
q';r t-l.aeimienta d* c*nf*mridad con ls establecidc en el Artír¡.lla S, párraf* T*r*uro*e ia ConstituciÓ* de la República del Ec¿¡ador, {¡ue clispone: "t * na*lonalidacj
1i:3tari*ng s* *btendr* p*r nla;mlents 'r p*r naturali¿aci*n..." *n csnc*rdan*ia coa:¡* d!$pue€É* en el A,rtí*r*f* 7, P'iurnerel t, c,.rye texts *ic*, "$*n ee¿¡at*rian*s poe-
¡:a*inrient*: .,.r. Las p€rsonas nacicjas en er exiranjei* *e maeiJ; ffi;;;sicuu ***! **¿¡ado¡: y sus d*sceng¡enü* irui* *r i*rc*r gru*o de c*nsang*irridad,,.

i ,- *#CUffiEHTO$ A PRESEftiT,*,R:

Ii:c'?ll*i*í3* de **ti*iis"¡* d* ft***n**;r.,róeni,r de ie i..js**.*aiiijait il*s*i*ri*ridj p*il'j*i:;ilr,';*il?#. s* pr****t*r* pili ifr:pii*eei*, nrf,ii l+i,:graií** *ri,#i;.:*l*:-: ?*¡11**¡;:
i"¡;*$*ff*nigi a **i*reg y {i}* i*nci¡: bí*n*¡: t¡ i.*lmulariJ es gialUjt*¡ ** *.?c#*fi{rr ,,*i¡*ii*sdq: *;: i* pági** '#J*i: d*i iviin**t*ri* d* F-*ia:i+.:=s i.xtsri*r*e, r:*n.:*r*io: *p:i*.;r*cinn ihttc:iAvl*.r+.r,tritíI*É güIr *,1:. "'""'" -,"



REPúBLEA OEL ECUADOR

AcuERDo tiñlt-lI$TER¡AL N'' {l l}i'}i} il4

Ed,frfín*tro ú K¿frcísn¿s Extensret
, twrdercta e.frctryrad'íre

ü01-l$IpERANDS

Que el artleul4 4a¿ ¿e k tcnstitución de la República establece que la Constitución
e* la norma suprema y prevalece sobre cualquier atra del ordenan+lento iurídic+. Lae
eiorrias y lo$'ac'tos def poder púhlico deberán maniener canfonnidad csn las

disposiciones consfitucicnales; en caso contrario carecerán de eficacia juridica.

*ue el artÍffls 227 de [* Con*tiiución de la República *stablece que la

sdministrasién püblica constituye un servicio a la colec{ividad que s€ rige pcr las
prin*ipi*s tiE *ficaela, eficiencia" calidad, jerarquía, desconcentración.
desffinlralizacióo, coordinación. particípación, pianificación, trarrsparencia y
*valuacién;

*ue *l numerai '! det artículo 1M. d* la üsnstitución de la ReprShlica esiablece q*e a
i*s ft¡linisirss de ñstada l*s corresponde, ejercer la r*ctaría de ias nolítieas pÚbiicas

ciei área a $'-J sürgc y expedir l*s a*uerd** y resclucs*¡nes adfi:i*isiratr*ras cu¿
r*q;.:i*ra su g* ii*n:

,3u* el incis¡¡ tercerc del artícuis S de l* ücnstitución d* ia fte,p*blica de! Eeuad+i
+siable*e qr,le {a naclc}nalidad equ*tcriana se cbiendrá pr:r *a*i:-i':!errtc o pai
**ir¡raliza+iéñ y ns *e peid*r;ir p*r *l ¡n*trinrer*io c sr.¡ dis*luci**, ni #cr ie *cquisición
.-ls +tra nacianalidad ;

*u* el artic.ui* I de la L*y de f4aiuralizaci*n, expedida msdia¡¡te S*cret* S::preri:'*,
$" ??A pubiicad* en al ftegistr* cficiaf $'¡" 6S de 14 de abiii de 1STS, <ii*p+n* que ia

naixr*liuasi** es u¡'¡ scto sabe''an* y discr*cisnaids la Fun+ió¡: Ej*c*tiva.

*u* el r¡{.¡ür}erai 1S del artícE¡lo 4 de [a Leyr Orgá*ica del Se¡vicic txtsrior, pr*v* q**
ss competencia del Ministerir¡ de Relaci*nes Exteriores, Cornerei* e lniegra*icn, la

d*ciaración¡iadquiaiaci*n y pérdida d* la ciudadania eeuatciiana;

*ue r*ediante Acuerda i*{inisterial F.i'üü*118, d* 3S d* aeptlen"lbr* ci* ?ü1S, *l
Minisierlc de Relaciones ErÉeriores, eom*rdc e lniegració*, apr*b* sil Estatutc
trgánico. de HstrUclura Organizaci+nal de Gestión por Froce*c*, *daplárrrl*fo at

;1il*lio Ésgu€n¡s Cocstitucinna I y Ad*inistrativa del €stad*;

üu,r* q:*nfon*e l* estal¡lecici* *n *i nl¡:'neral 4.2.1.á.1. det arii*u{* * dei [*tstuic,
{irg;*ni** de H*tr*ct¡.lra CIrgar:izacÍonal de Gesii*;: **r Pro*e*** **! l*lirilst*ri* d* ¡r
$:*ia*ian** €xterisr*s, qlcni*rci+ * tfiiegra*iót. eo¡"r+spf,]ild,* ,? ;# *!r***isln **l
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Minisierio
de Relaciones Exteriores,
Conrercio e lntegración

ñ,:.2//lJ- t)'\rn-ro

Quito.24 dc novie¡nbre de 2010

ASLiNTO: SOLICÍT.TSIi INI"ORi\IE CONI;IDI|NCII\T,

Señor i)ircctor Ceneral:

Co¡tbrme a lo establccido cn et artículo 6''., inciso 2o., <lel Reglarttento a la

Ley de N¡turalizacióu vigcntc, nrucho a.graclcccré a trstc(l tcnga a l¡ierr dis¡toner el

.-,iíio a esra Cancillcria dcl infor¡ne corrt'ictcttcial rclativo a la scñorita Ytf N¡\i\f
f,lo\NG. cle naciqnllicl¡rcl chin:r. quicu he solicitaclo sc [c cottflcra la nlcitrnaliclacl

ecuatoriana por natttrilizílcióll,

Con t¡rl propósito. rrre curtrplc acrrulpañar a la prcsctttc co¡ttunicaciótl.

collias sinrples clel e.r¡r..clicllte clc naturalización ( lS tojas ), prcserttaclo a csta Carrcillcría

por la citada ciudaclarra e.rtratr.icra.

Atcrtt;ttttcute 7/

Enrbl.jadol l;crn:trttlo
Dircctor cle'Nligr:rciórr y

[: lo r,--s,

ll.rtnrrti

¡lI Dttctor
E D L!,'l R D O B,'l R Il I: R'|,'I [, T¿l,r Í I II.'t N O
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F: INFORIIIES C ONTIDE N C trA I,E.S

Ley de Naturalización vigente, mucho agradecéré a usted tenga a biln dilpon"e. "l "nuio 
u

esta Cancillería de" los informes confidenciales relativos a los siguientes ' ciudadanos
extranjeros, qüienes han solicitado se les confiera la nacionañdad ecuatoriana por
naturalización, por tener visas de residentes pe_rmanentes otorgadas por la_"-Institución a su

Señor Director:

Conforme a . lo establecido en el artícuto 6o., inciso 2o., det.R.Reglamento a la

No. NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALID No. PAGINAS
BERNARDO LAZARO MENENDEZ CUESTA E. COLOMBIANI l)

2.- JIALI LI CHINA t4
).- tvfAHIvfOUD AL-JAMAL JORDANA I9

DIRECTOR DE MIGRACIÓN

AL SENOR ABOGADO
DAWD ANTONIO NORERO CALVO
DIRECTOR DE EXTRAiNTERíA DEL LITOML
Guayaquil.-

Con tal propósito, me cumple acompañar a la presente comunicación, copias
simples de los expedientes de naturalización, presentados " "riu Cancillería por los citados
ciudadanos extranj eros.

Asimismo, previa a la emisión de los correspondientes informes confiáenciales,
tgradeceré verificar :i ."ún siguen vigentes los sustentos legales que sirvieron de base pará
el ooryamiento de dichos visados. j'.
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Oficio No.
, Quito DM.

Doctora:
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i .i i , ,,; i:

\
l t J'.i S '{

t,

'. ,a

t

a

¡
i

.

:

María Auxiliadora Mosquera
DIREcTORA GENERAL DE ASESoRIA,JUR¡nlCA (E) DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Doy contestación a la Nota Nro. 10378-DGAJ-10, cJe fccha 12 de rnayo de

2A10, remitida a esta Dirección y de conformidad a lo que establece el Art. 6
del Reglarnento a la Ley de Naturalización, me permito a continuación emitir el

siguiente informe Confidencial:

. Revisada la documentación enviada a este Despacho constante en 24
(veínte y cuatro) copias simples, se deternrina que el ciudadatro de

nombres: DE JIANG, quien es de nacionalidad China, nacido en la
ciudad de Fujian, el 25 de noviembre de 1970, de,bstado civil casado,
sus padres son los ciudadanos de nacionalidad Clrina: DE XIANG Y YU

LIANG.-

. Revisados los archivos de la Dirección General Oe Extranjería, se

establece que con feclra 14 cle enero cle 2003, se oiorgó ¿rl señor: DH

JlAIdG, r:ir-ldadano de nac.ionalidad China, la visa de ínmigrantc
categoría 9-lll (antes 10-lll), con actividad autorizada INVERSIONISTA
INDUSTRIAL, bajo el registro Nro. Libro 34 Pagina 24701 Orden 72887,
Expediente 198-2003.-

Con estos antecedentes se concluye que el ciudadano de nacionalidad China

DE JIANG, se encuentra legalmente registrado como inmigrante en el territorio
¿7.ii.¡i¡.:-ia*r.. r...r11 ...':-..- -..-r.,-..^..^..r- ^ ¡rl ¡:¡:n nnfivir.Jed eltcrizada !SIVERS!ONISTAl'UuoLv¡lc¡rru vúr¡ viUi; Uüii.Ug.Ji ,'r :-.i:t

INDUSTRIAL, bajo el registro Nro. Libro 34 Pagina 24701 Orden 72887,
Expediente 198-2003.-
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2'2'1' Partida de nacirnientc del s la solicitante, debidamecte apo$tillada o legalizadav traducida ñt idhma cart"ilri",'iu"anos id;J;aü;iin. ,o caso de requerir ratrad?¡c*ién del documentc, el misrnc dereii o;iir#; ant* notErio o cónsirl detEcuador. ¡Eqrr¿srrc

?-2.?: c€rtificado Fi -F*g¡utro civil de los padres donde csnste la nacion¿tidad
lltatolnna por natur*liaaciún; a, copia a color de cédula de ciudadanía sctualizadaCei padre o madre;

22'3' cuatro fotografÍas.originales a cslor. actualizadas, tamaño pasaporte y ccn:rytdo bhnc* de *il u solicltlntá, req,,ertaa'párá ru ñ***irción correspcndiente; y,

i^T-Fgrelto que acredite ra patria pctestad de ra madre, padre o apoderado, si€ nenorde edad.

¿3. ffiTO Det mÁm¡rr:

[is ¡[x]'{F {Ans'a€1.!o.ns$ier y iliplomátí*o, Rü ?24 de tr4 d* ciiciembretz**e;, quese pq*á rb h stqi¡iente formá:'- 
'r.-"

$e errcdará el valor de us$'ifi"üs délsres * la aceptaci*n de fa soiieitud. y. u,,e ljezesr*ida h resolueión, *u *"ne*iir* e! va¡sr r*sta¡:te,** *s $aü.sü, que deberá ser
ffieiret8anc*hiaci*nafdeF*rr¡*nt*,enl*c,'¡e¡'ltac*rii*n?ede*ignadapara

i+s r¡aleres depsüado$ par contepto r3e s*li*itud n* serán derxeft**.

3= ECO*pcrqF$G 
, DÉ LA ru&*r*ffiA*D&# E#{-rA?*Rrs.NA p*nrATRffi¡to c FeR ¿rf{¡é# me H**i.t*

ne¡ecre*r !¡ga¡eq: Apli*able a *íudadano*/ss extra*jerc*Ja* ca$ado$,,as o snt,ni6n de llecfto eon ecuatorlans*las, eonfanne a ta *onstkución d* lm R*publica deíea¡aosr".q¡t I' lüsnerar <; cóa¡il bi"¡i ¿rt¡o*¡- im; l-y iL r*atur*¡izesidn, Añ" ?4 ys¡¡@lrnsü; y, Ley h¡ctar¡a¡,X*ücira tg, r-¡,:nr*raí*c""

En b reraÉrc a ra constitución de ia Repúbiica, esta nranÍfiesta ro siguiente:
-Frtlicü&r 8'- $on ecuaieriana$ y eruatorianos por naturalización las siguientespersüEE:--' 4' Las que eontraigan matrirn*n¡e o rnlnilg"; unión d* hechc nün u*áecudoriana o un ecua{oriano, dé aeuerds c*n la f*y". ;, 

""-'

3.I. I}OGT'IIEI{TOS A FRF$EFf TAfr;

::+:=r:'¡hr€ de s*lke*ud q*a ***iare*ión c* ie Nac:+naiida* f;*r¡*?.*rua¡r:¡ ,, *r.='l=.*r:!eeb *'F+r uni,** d* h*cho,,, uui* pru***iac*, Für .,;i,,*ii-:-,.ü?, f;il,áa*ar:-g,nab iemañ* pásaparie ñ :ürüf n **n ?o*** nü*; giill;-_,_* ;;;#;:ilT IJ ,!=-:;'':€l':'ra publi*ad*. ul, jf pa*gi*a 
"ir*'*o 

**¡ fuiirisi*iic r:l R*l**;*r,*$ f;xterinr*q ,i
-.-+:':ercio + lni*gracmn {fi¡.*:¡¡..t"**,r.,=o.ru* o+¡ *+]. 

¡\Erdrd¡ar:'4} i::x'u;'-"8s.,,J
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Rieardo Patiño Aroca
niltiltsTRo DE RET"AG¡OHES EXTERTORES, cOilrERctO E

IIIITEGRAGIÓT{

Por cuanto la señorita HS¡U - Pl Llilln de estado civil soltera, nacirfa
el7 de agosto de 1969, enTaiwan, Cl'rina, hijadel señorTsung Pin Lin y de
la señora Chin Chao Lin Chen, ambos de nacionalidad china, ha solicitado s¡¡
naturalización en el Ecuador y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y em d
Reglamento de la materia, ha cumplido con todos los requisitos para dquk'fu h
nacionalidad ecuatoriana, según consta del expediente tramitado al efecÉo; y.

En virtud de las normas constituionales vigentes y de la Ley de lksaffi y e,
Reglarnento;y, eR ejerclco de lasfacultades de que se halla investido confonrn d ffi&¡,&
1 del Decrets f;jecutivo No. 550, publimdo en el Registro Oñcial t¡o. 153. dts W. #
agosto de 2007, otorga a la señorita HSIU-PI tlH la presente:

GARTFI SH ffi ATU ffi.RLIUACIÓ}I

Por la eual la señorita HSIU-Pil fuEffie ecntrae las obligacbmes y erMe
en el goce de los derechCIs inherentes a
NATURALffiACHéN.

Dada en el Despacho del Ministro
lntegración enQuito,el l' ¡ ji1ii tlli

la ealidad de ECUATORIA!{A Fffi

de Relaciones Extedores" Cwrer,m e
. a "':. ,,.

j _r
I t-. 1 .:_

GÉ R€LAGE#S.!=S E:ET€RgOR€S='CAffiERGIO E
gffi"=GRA€gGro ::."

:-_-.-
; i. ,- --'-

.' .,1 'i

:'r -i:-_ail i.
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\\,ffiEruns€ffi#
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Fander Falconí B.
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, GOMERCTO E

INTEGRAGÉN

Por cuanto el señor RUKH SHAH, de estado civil casado,
nacido el 1 de enero de 1974, en Multán, Pakistan, hijo del señor NAZAR
HUSSAIN y de la señora FAIZ ILAHí, ambos de nacionalidad pakistaní, ha
solicitado su naturalización en el Ecuador y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y
en el Fleglamento de la materia, ha cumplido con todos los requisitos para adquirir
la nacionalidad ecuatoriana, según consta del expediente tramitado al efecto; y,

En virtud de las nonmas constitucionales vigenies y de la Ley de Naturalización y su
Reglamento; y, en ejerchio de las facuJtades de que se halla investido conforme el artículo
1 del Decreto Ejecuüvo No. 550, publicado en el Registro Oficial No. 153, de ú. de
agosto de 2007, otorga al señor RUKH SHAH, la presente:

GARTA DE NATURALIZAGIÓT¡

Por la cual el señor RUKH SHAH contrae las obligaciones y entra en el
goce de los derechos inherentes a la calidad de ECUATORIANO POR
NATURALIZACIÓN"

Dada en el Despacho del Mlnistro de Relaciones
lntegración en Quito, a los rreinraiún dias del mes de
nueve.

Exieriores, Comercio e
agosto del año dos mil

MENISTRCI B€ RELAGIONES EXTERIORES GOIIfiFRGI€ H
INTEGRACIÓ}€
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I ANEXO 1O

. N€PÚBLICA DIL ECUADOR
MrNrsrErro_DE REtAcroNEs rxriR,oner,co{rR,clo E f NTEGRACIÓN

coNsrDE'RAND o ffirffiAT IFvUE,eiSeñor,FIENRysÁNcnezTAMAYo,naciÓeneIMunicipioouffi
santiago de Cuba, provincia a" i*tiug" .i. ¿;;, en fecha 23 rle Jurio de 1gg7,hijo de Enríque sánchez y ñ;;.i, ru,iuyo, u*ú;; cre nacionaricracr cubana, hasolicitado a esta subsecretará q,.r" se ciecrare a su favor la nacionalidarlecuatoriana por naturalización en virtud de haber constitui.to iegalme,rteuniÓn de hecho con la ciudadana ecuator iana AMANDA ELIZABETH Ló\EZcó¡vtr'z; ante eJ 

"rr"gao iü;io Esreves s""J", r.r","i. suprente Errcargadocle la lrJotaría vJeesiríra rrru"-en", a"r .ur.,to., é"uiuquil, provrrr"iu cler Guayas,República del EcuadSr* p11r*y: 
"fTr" y p[rrr*;,u sustentado en eI derechoque le asiste, cte confoñriitaa á u c.*íi;;;j"^p.l¡ai.a del E..ruJor-_gentepublicada en er Regisko oficú No. qag ae zo áe ocqbre de 200g; Atfrct:ro 22)ctel Código Gvil; 416.¿. it ;;"*l iu'"ol=ü Ley Norar ial; y, Acuerdolvfinisterial No. 0109 de 1 de,"itil*ur" cie 2009;

]?ESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR ra nacionariclacr ecuatoriana pornahrralización a favor der señor HENRY sÁwcnnz rn¡rtaio, quienmantiene legalmente constituiclo una unión cle hecho con la señora AMANDAELIZABETU tÓpr'z comni áe nacib'aliclad ecuatoriana, amparaclo en roestablecido en el número 4 del artícuio 8 cle la co.,stitoción de la República clelEcuador, que señala: ,,Art. g.- So, ,rrrniorinrr* y ecuntorinnos pornnturoliznción las siguierrtes persanns:.... 
.4. Lns que cotttrnignn nmtrimonio onnnfungan unión de ttectu ctt¡t't¿;'In eotatorinno 0 tffi ecuntoria,o, de aarerdo a lnlr!! - - ";

SEGLIINDO'- ORDENAR sue se inscriba esta Resolución en el Libro cleDeclaraciones cle Nacionalidua por=Ñu;rr]''.i;; o* * lreva en ra subsecre .na;
TERCERO.- CONFERIR ar interesado una copia auténtica de estaRe'soluciÓn y remitir ofras del mismo tenor a ias Direcciones Generaies clelRegistro Civil y de Exkanj.*, ñ" ros fines corsiguientes.

Dado en el ciespachc cie Ia subsecretaría Regional en Guayaquil cle,: , , ,Relaciones E.<ierioier, u ro, cat¡rce ¿t", JJ*", á" ,"pti"rr-rure crer año clos rnl 
,

nueve.

@@,u,q,*z**::::WZw,¡**4

Por el X,{inisko,,,
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SUBSECRETARIO DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSUTARE! Y NER'GIO. 

'

Por cuonto el ciuclodono FABIAN tEoNARDo MARTTNEU rfl[[¡lIIEAL y to
ciudodono NORAIDA DEL vAttE pAtAclo MONTANER, podres y representcnte
legoles del menor CESAR FABIAN MARTINEZ PALACIO, nocicjo en to polcá,{co
Moturín, Porroquic scn slmon, Municipio Mclurín, Estodo [4onogos. Reprib6co
Bolivorionc de Venezuelo, el 06 de enero de 2010, soticiion sJrecontzco ia
nocionolidod ecuotoriono por nocimienlo o fovor de su represeniodo.

En visic cle que los peticlonc¡rios hon justificodo plencmenle el derectcque le osisle ol menor CESAR FABIAN MARilÑEZ pAtAClo según to Consiifucion
y k:s l-eyes de lo Repúblico;

Lq Dirección de Asuntcs Juridicos lnternocionoies, medianie Dicic¡..-e*
Jurídico No.- 689-DAJI-201i, cle 0ó de junio cte 2üil, considero procecie*ie
olorgor lo nocionalidcd ecuciorlcno por n,ecinriento. c fcvor cjel r,e*o¡ CESAn
FAB¡AN M,ANfl NEZ PAIACICI:

De cen'cr:nidsd con ;c c:e¡crit* en el cdícuio
üonsiitución ae la Repúbiica dei ücusqor. prcmuigccic en
449, de zCI de ociubre cie 200g,

RE$UELVñ:

Reconocer lc rlilclcncltdüd ecusioricrü Fcr nacirrrienio o icr¡or deimenor eEsAR FABTAru MART¡f{tz pAtAcrc, hio der ciurjcdsnb FABTAN
tEoF|ARDo MARTI N Ez VI IIARR EAI de nscioncrlicui ecu otorions pcr nacinrientoy de lo ciudadcno NORAIDA DEL vAttE FA¡"AC|O MONTANER, de nocionotidcd
venezoic¡rc.

Olciencr que se irrscribs esis Resoluciór, e¡r ei Libro cle Reconocimienlos
c'e Nacienoiirjcd qr""re llevcr esis Ca*c!ijería;

Conlei'ir Q los inieres<rdos unc ccpio cuiértica de esic Resolución y
renrilir otrcs ciei rnisnrc tenor c lq Dirección Generol de Registrc, Ciuil,
lderitificcrción y cedulación y c lo Direcció¡r Generai de Ex:r"cnjeríq pü¡ü i¡5
ii rr es c or^. si,c.ru ie r, i es .

Dc"lc* üit *i Des*r;cir* cl*i
C*rlsi;lsr*r )¡ Reiueti,; .;icr r'.,4inis;eiic
lniegi*ci*r':, r¡'r ñr-,it*, *! "i

I j i.iit;r[-],

l ¡i.-rft-:erCi ? *= C
Regislro OfrcicÉ f¡c-

3'-,r:-,seCrgic¡ric, cirg /¡\si..ti;Iil:i tnisf.erÍiifi*s,
üe Ée!+cionr:s.,üxierjr:r*;, tlcl-rr*icic e

7,
cl

i-*t: r¡a3¡¿i3 f e:'¡ié- Ee i,:le rr+ gr
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Tsda documentación otorgada 

'o'- G?b,ujno extranjer:,, d:Frá estar apostiradai-J":iii"T.-ffryr'*ü;d;3^i g * 
",,,1-i.*,{?-_,a Haya sobre ra lposti*a,

.t",:::*i%i:i:H#;:u,lJ;n::ixfJt*,ruui:gffi f 
,..l*ñ:Iff 

i:
:;"'fl 

"':ffi?,:ff ?# J- l#.T:i.l-;,.",.,4 ;? ;,,;_,fl :T, * o: 
l* . 

es r a r tra d u c id a a,hstado); - u¡cs ?3 y 24 de la Ley de llodernización det

i:i- irnportancra de tos documentor
f::*._*it" ..t1ámite, r* 

""o 
nJJjl* ;ru';r- 

person ales que se
copu certificada di*e ncs mismas;y , i*t¡rio*li.Hdil ,:T:l_:.r31_;TJÍ"J_:'
fl{e se aceptarán fotos escaneadas.

HJi':íá? ffff**" Derogar todas ras disposicic,nes minisreriaJes, emiridas con
---'- nafurarizaciones, q{re $e opoigá'.t * uri; rnstructivos.*nilcutc t=*o:I?-._Fe, ta ejecr"ici*n det pr*senrc ,

fu:,-ffl#É*e"':;::*cron-s¡ñ'ñ,ñ,Jx:'i:",,Hl¡::::i''"f Ti-: _-.oroi r¿¡gü,É_;*1.#1,&:ii::#.;,1:y:,¡TÉ:*?T_L'.u* ,
uadc y firmado en er üistriio furetroporifano de Qu**. er i , L.¡jr ?ü¡;;or*uxíqn¡EsE._

;f, rr'**. ae nera c ¡*LT H*ff i::,*;-_,ei* e i nteg rs +ión.



:*

Repúel¡c¡ óhl ecuanon
7.f . DOCUAffiHTüS A FRESENTAR:

Formulario solicifud de Expedicién de certificado de No Naturari:ado en er Ecuador-par duplicado.

¡.3. AilEXO$:

7^2'1' Tarjeta lndice de ra persona de 
,u.uie1_se 

requiere ei cSrtjfcaao, expedicia por ia*ir*ccíón Generat de R;Ñ;cü, rdentificacáír'c.oriación cier Ecuador o ur¡a*ertifists*5n.exneo¡oá p-ilü¡rJ#i¡c"J .n-ü-üu!'*Il*r* que er inieresado rlo se*ncuentra registrade ni' cedulada;

? e"e' Partidade |$¿cimiento def * la soticitante, debidament* apostiirada o iegarizaday tr*dunife at'tdioma ."*te¡¡rnol 
'iuan¡o 

fd;;il;;aria. En caso de requerir hg:i:ff- a"¡ u*ü**;;1i";isirno poará *"r¡rii** anie noraria á Jnsu¡ ae:

r'l'3' Én cas* de que haya fallecido la perso¡ia de quién se requiere eí ertificecb, seceberá presenrard Á-t* ü niilliTo- respecriva: y, se requiere eí ertir¡r

rÉ"4" topi* notarirada a c*ior de 
"ra 

cédura d* *ir,¡dadar.¡ía, ü, Fasapcfle de bp*r*Gna que soiicita er certificacu J* rq* fiiatur*fi¡adu:.

¿.#. t$sTO ilEL TRÁü!rytri

#$:fr ffi 
t#i:T¿ 

f,!xi.- nH, :'rrom 
árie*, Rü ?34 d * 1 4de c !cier¡.¡br*?f€s;. +*e

iie ea¡¡celará el valor de u's$1ü,0$ c*$ar** qu* e$ei:*rá ser d*poslaacj* *n e¡ Ba¡:cct'js+ienat de Fqment*, *n rá;áItu J;rienre designada para *r ef*các

¡ ir*Fsft ffi ** l*r,¿ RgLuv¿rurg
8e+*pción de solicifudes:

ffi$ ta eiuded E Q*it+: hdiniste¡ia de ftelacjqfies Extericies, c*rnerci+ e integració*.iiireccian ¿e tvtlsrac¡d v EJ.lüJrr;"- of¡cina oTñ.iuánr""icnes. r¿i*"¡í sorís,
:" 

1ú de Agosta- t ¿;;;'ó- sesund;-'ril," reréron* üz-zzz7-üzj.

n[i:S*fff¡,*:tr"'ÁT11i-?Jtrigfif¿fff;:-.', Av $ de üctr¡h;e 2üüe y L*s

*n ia ciudad de Cuenca: Coordínación Regional" Av. ürclóñe¿ Lasso $rl,i v C,nrosÉ,.:iT S?#*H 
e hiios. ptaria b.r" ;;ré;;n*jic4 ?ssü ;ss- ?8sü ü8" an=é r,raÉ"-r:

=:'r j* *ia¡dad d* #*cE**; c*n*rdir-¡;a*rrir F.,a-g;c¡a;. ü=i:*; ii r -i.i s¡*ir* .ev**i,iJ¡** z ¡ .:. .,j:"¡*nre a ta plaza üívt*a" te¡*¡*cr"s {*gi ¡etg $:g. :SZg Sg? ?S:E 4?ü f



REpúBLtc* il* Ecu,ADoR

S' nfril{j!üf;lA A Lá, }¡AClOi¡AtlDAD ECUATORIAI-¡A PüR NATURsuA*cm¡¡

f+fo1*ncfa lusat: constitución de la República del Ecuador, A¡tículo 8, úttírnooárraío, ei mismo que manífiesia:

"La nacionalidad ecuatoriana acrquirida par naturarización s.e perderá porrenuncia expre$a'.

S J. MCUijlfrHTOS A PRE$E}iTAR:

Formslario de solicitud de Renuncia a la Naeionalídad Fcuatoriana pürliaturalizeciÓn, será pÁü¡ttoo p"r i"plirad*, con- fat*grafías originates tarna*opasapcr€e a ealor.y con fondc ülanco, El fonnularia es"graruitc y se encuer¡trapublicdo en la página web del Mini*teria de Relaclonss ENter¡ores, cornercia ei*tegració* {fifip:lAmruv. mmrree. gCIU á*i

s-2. AI*EXO: :

sZ'f ' ccpia simpf eie la carta, Re**ir.i+ién a Decreto" por meci* dei cuai, se ie+tergé ta Hacianafidad ecu*rsriarua p*i Iri*t*raii;;;;."'"" "
+.=.2. C*lula de cii¡dadaería y copia a *elor notariaada"

+.:.3, *riginald* la r*nuncia *xpr*s* sntr Fictari*.

,€-3. *{}sT* nfiL ?fiÁiwtTtr;

,-j.bü u. trárí.ltt€ gratUi{*.

- ' *=Qlii$¡T*s 
-F'ARA L& Hxp€*,ui*t*p* ffiñ *HffiT¡FttA** ütr H#+¿é.TU=ÁLtzÉ.il* rtd *t_ *cqit*#ü' "

-*íer*:eias Legale*l ü*nstit:.r*i*n d*
¡+i:m=¡al ?8.

ia Rep*hlica de{ Heuad*r, Artí*ul* SS,

i¡; l* relative *, fa Csnsiitución, e*ta ffianifi*sta !* sig*ienta:

Artitut* 6s ds {a constltución de ra R*p*brica.- *$e recsÍ.}*ce y garaniizará * issF:eisonas.... -..23.!i 
ley.crro * Jirig;, queias v putir¡o.,** incividuares y corectivas a

iff-'#:gTi?ilil,f -fr?:[-ff :iioñ"' 
*'**pr¡estss ¡^,"i*t!vadas. r'{s se" eoJuá 

" 
s¡,*s¡,

$* *cnfisr* la "cesii*ca*i*¡"r #* tJ* F.i*ri¡ralu*d* e¡.; el fc*nej,.rr," a t*d* F*rsüri# e*€ 
,",

ffiffi3'.;3f_fffiffif#:T *o* ru"i¡*J,d*c crs *e**st,u, qiu" n**"Jil.,_liliiír_ ,_ r



REPÚBLCA BeI. gcu¿non

+.3. cesro DEL lRÁmrrr:

u$ $7ss;$ü {Arancelconsular y Diplomático, Ro zz4 de14 d* diciembre/züggi. qriese paEarán de la s{¡uiente formL:

'se canmlará el veJor*de us$200,00 dólares a la aceptación de la solicitud. y, uriirve¿ emilida la resslución, ** *nrl¡Jrá et vatoi resünt!'ie us $500,0ü, que deberáser depositado,en ef ú;* hl*i*nJ' C* fomentq en'L'cu*nta corriente designadapara el':efectc" :.

L*a vaisrse deposnados por concepto de soricitud no serán dev-uellos.

$" R*CUPSRACÉil DE LA }IACIONALIAAD HCUATORIAHA

Raferencles t"-eqares: constltución de 
. 
ra 

. 
Repúbrica der Ecuador, Artízuio f-i.{umeral 1; y, Ártir*¡o el A- 

*ü"1*y 
de Natriraltzac¡ón; y, Artículc tg de su.fteglamentc, preeutns legales qu* manmestan;

'qrtículo 7' Nume¡al I de !a ü*nsiitu*iÉn de la Repriblica.- "scn €cuat*riafias .b***alm{anqs por nacirni*io;J. i;il;r**nas nacídas en er Ecuadof
-5 I. DüCUTTENTOS A PRE$ENTAR:

r'snnuhrio de soüicitud de Recuneraci*n de la Na*i*r¡aridaci rcuaici€d'a s,ef,alr+s+ntad* For dupli*ac"' hi 1",*íüi* cs graÍuit; ! se *nL*ñntra pr¡bibare €r¡ !alñfj- JfLXH:,:tr; d- e;;*io*ef Exter¡ir*ü, cán**,"ia- * 
'tié****

5 ?. AIIJFXSS:

-- ? 1- c*pia cerJifieada d* $a partid* d1 n3cjrnient* ctorgada p*r l* ü!,-ecciar¡ Genera'de Registrc tiu!!" ldentit¡eabmn 
'y -üe*urae¡*n 

*ii Ésila**r, en que c+*ste iar:arginacÍén de le pérdida d* ra nacicnaridad *ru*roi*"I, -
r"a'f' Pa*apar-te d:jj.T:¡,:nte y.copia nniari¿ada de| ff¡isr,.l*, cfccunr*s.rio {e v:ap¡iue será devuelto una vee q*u *é rraie reatizado ta respe;;tu;;;f¡;**,*=*,'1. ""
S.5. *O$TO DE¡- TRÁfiTITF:

i: $5fl,S8 {Arancellonsurar y Dipi**rático, R* 2r4 de 14 de diciembre¡Züos;, quese pagar*n de ra siguiente ronrra: 
'r'"""ur¡vv'1 r'r r's*' crré r¿r

$* *a**el*¡é 'ef vafcr de [.ts$xü.0ü dcj*r'es e ia ac*Btació* de f* sciicitr¡d; y, irí]a ?e¿*mifida le res*lusrgn, $e c*ncelará: *i orlo, ¡._it*niJ"iJ;s $4tj,ss, qer* daher* ser
fl#ñTl**. 

** *l *an** Fia*Í*n*lde F.:m**:s. *n is *o*nta-*orr!*nt* de*igrrari* par+

',.
.--+t v*i*¡es #ep**if*d*s pÉ:ir i;ü.!*ep:* *+ sr:ii+ii,;* ¡:e **ial-¡ **v¡-l*iis.g



*
R=púBL$A dll rcuansx

fu?fl*ffI?fiT,Bñ 
LA NACIOHALID¿D €CUAT*FIA*A $EffAN?E *ARTA NF

Referencias Legalee: constitucíón de- la. República del Ecusdsr, Articuio g,Nui'neral 1; Leyde Naturali=*t¡¿n, v, su Reglam*i'rtn. prru la concesión de la cart¿¡de Naturaliaacién, los extran¡ároi aáfun¡n sür bgitrflenü *upu"*s, probar un gemp*de residenciá minimo ¿e trei ináu r pmt¡r ¡e la ieclrs de expedicién de ta *éduia deidentidsd.*cuabdll,l id;-u}r-;ñro, y, eñ easa d* tener hijo* ecuatorianos, €srapiazo *e reducirá a dos años. -.-l-'

4,r. trOCUñ¡|EHTOS A PRESENTAR:

Fc¡'muhrio de soricjtud de carta de F*arurariaación, s*rá grr+sentado psr dupii*ad*.':cn fotograrias originares r.*"1o ;;rilü;'{llil, ,i; rcndo branco. Er raimurarioes graluito y se encuentra publicadien 
1a 

p*ginu rrü*n c*l Mlnisterio d* Retacisnestr-,rbrbres, c omersio e r nteü rii¡*,n I nttp : ¡¡www. mrn rree. s 0 b. eci.
a.2. AHS(OS:

12'1' Par&a de nacimiento def c Ia s*licitanie" debidame*te ap*stiÍleeja * legalizada
=- 

traducída a! ktloma *ast*lfan*, euandc ruere nec*sáiio. *n easc ds iequerlr ia

=:f:#* 

der dasilrnenr*, ei *iu*i deber* rearilc'ants ncr*ria c c*n*ui dei

:,;f;:ffi-liT** T,t'i::11':T3d1 *r: q*e **ner* i* ,¡isa d* rrsidsi¡i* visenie
:r.+üÉrca$*!r qu* *eré cJevueJto; urt& v#á r¡{J* $* foaya realiead* l* respectfv*
-+':'3' üffr¡r* de ide*tid*rr *suatoriana y c*pia notari¿a*a a *c¡i*r d* ia ¡rni*rna, *,**pia c*rtifeeade de la tar.ieta i-*l-- -t*rlada pnr *-nffi*¡*i, Gsn*rnj del R*gi*tr**iv!l' ider¡tifieación y*eouia*'cn, ái¡* n*á¡, *onate I; f**i;c* h prim*ra **dura*!*¡r;4'2'4' **4isqaci*n de"l"$Rl, de l* Muiticipelid-o *- -- rssid*r¡eia y dei rnnáitut*'=**a.+*riar:c de $*gurid*d $**¡ai;;'";a**ááüJt#dffi üt,Iil;e*-#ffi fi .ffi li?T*,ffi .lLJrjS_lT,#,3?f_;-,4':'5' R*csrd F*iicial ecuai*riano y ful*rrirni+n{* lvtrigrat*riCI ac***ti=nd+s cjel c taSOliCit*nte; Y¡vatrrlrcr?{'L¡ 

'vltgldlGllÜ aCt*AllZAd+S dgl

4';'6. cuatro totogaiia.l originares a csfcr. afiuaiiz*das. tarnafiü p**ap*rte y üenr+ncÍo btanco ce¡ oia J*il*üñ;;;-;ui*u p*ri rán*uor-*iu* *o*csp*ndienre; y"

|ss eiudadaftss e&n 
.E*tetue de ftefugjedos Bara realiaar esle irárnit* deb*¡ánden¡sstrar s¿¡ status,mFg¡i v ir*iii',1-* ,*quluiti* eirá*¡ee¡**$ en er Artrí¿:r¡i* 31

ifi,*|ffi1#:g-¡¡*r,ra 
ña ss01'c*'iffi*, ss*r* ir'Ju-turiJn*ci*ri d* i** R*rusiad*s

:.\:*te. ñ¡r et {:as* 
. 
d*! tr*xr:jt* de fl**i*r}*!iejac *+r¡ai*r!a¡a ¡i:*d:**É* i"*frn cjc,i'';at*rie{ie*qi*¡:, ***;,* ¡r¡t*r*sa,*.u dá;;; ***ru:*c ;_*!i;:.,=u ,**i;* í*á*gr* ,r,*un.npL Ii ,..,i"r,i*,i *{ gXpgdi**@. L{uk¡{rne tr:+¡i:i: .-.;.1* ;*i?}* tf}q*iJf* ,r,*in':p 

.ffl



REPÚBLICA DEL ECTJADOR

:J.?" AñIEXOS:

3'?'f . Fartids d* nacinrients delo la solicitante, c,eb¡darnenÍe apostillada o iegaf-rzaca

l-l?!yd* .al i{ioma easteilano, cuandc fuere necesarie En caso de requen: b
traducciÓn dei docurnento, el misrno deberá reali¿arse ante notarlo o consui de"
t$uador"

S"3.A. topk cer'tificeda de la lnscripcióir de Matrimonio con ciudadar¡c-,a
1+ry$ri1¡of,"1onfe{da por la üireccién'General oe n*fi.ro Civit. tdenrrficacicn r
üedufación del Ecuadorl

3'?.3' En caso de Unión de Flecho" copia delA*fa Notarial que cumpta cor¡ lldas ss
íormalidades de Ley o Resolución deljue¿ competente;
3 ? 4 Fartida de nacimienta del o ta cónyuge o conviviente ecualorianoia; ..i c¡Fia acoior, aqlualí¡ada y notarizada de su cenüu oe cil¡dadanía;
3-?'5' Fasaparte y copia notarizada del mi*mo efi que conste la per-r.-ra*e'lee ie¡;avigente en el pafo, con un mínimo de lrs$ añcs de residencia bgit en e: Eciaü:, ='Éa¡tir ds la f*cha de expedición de ta c&dula de identidaelec.uatori€na. Er e' casc G¡É*i s*licitant* demr¡e*tie qu.,e e{ rnatrirn*nir se r*lebr* * la union cE Éajh: E¿**nstituyé hac* mé* de'tre*r efr*s, s* ex*luift* la neee*idad c*5 r+:!s--: :€
irerffianencia lega!;

* r 
-$; 

RT*uq Folici*i *e'¡at*ria¡-r* p*ra l*s *xtranjero* r*sidenies e.r e: Ec'as,rr :1;*nrircaffG se Ant***d*r¡t*s Fen*íes vig¡*rut** ,j*i ¡:ais ce onc€r =z-" ¡r.!
;iruqja;Jar'¡*s Gxtraniero$ i'rc re c id en tes, a pnstiiia*+s o legaii;aci*s :

'i';i'?" ilertii'icado del fu{srvinrieniq: l"4igratnri+ d,¡i gc¡Íi+ítantc y ¡=; :.,-! -!:= -_

., 'nv!**iente; y,

j, .l 3 .Cuatro fntografía¡ .originaies a rnlsr. acltL,alizadas" tamaño pasaoci.ti , i.i:í'r¡do blanco dels l* s*licitant*. r*qu*rnln para la Resoiucicn ;r;;;ñ;;; ;
A"S. TO$TS DEL TRÁM|TF;

:is $3ü0'.$0 {Aranc*lCcnslli*t y üipl*máti¿:n. Rü á?,{ d* 14 qte diciembret2ü61i. cu;*"* pagarán de la siguiente for¡-rra:

::¡* **::**iará el valsr_de U$$1Sü,üü rlolares a la acepta*l*n de ?a s*iiciiud. v. üira'**.4 *rniÉida ls ree*lueiófi, se tran*elarii *i varCIr resfant* ** u*-g?g$,#. ;;l iit*r¿s*r ij*poSitada en ei Ban*o Nacionai ce nonre*ta u*"ü ñ**{a corr!**ie deslcnaca
l:;f ía ei efeCt$.

,:-,*, 'o¡&l*le$ **p**it*dns p*r *flilf;e¡rtc d* soliciiua n+ :*ráil dsryL:+ft**



REPúBLrc* üa EcuADoR

i

t

?.?. AH$(O$:

2'2'1' Partida de nacirnientc del s la solicitante, debidamecte apo$tillada o legalizadav traducida ñt idhma cart"ilri",'iu"anos id;J;aü;iin. ,o caso de requerir ratrad?¡c*ién del documentc, el misrnc dereii o;iir#; ant* notErio o cónsirl detEcuador. ¡Eqrr¿srrc

?-2.?: c€rtificado Fi -F*g¡utro civil de los padres donde csnste la nacion¿tidad
lltatolnna por natur*liaaciún; a, copia a color de cédula de ciudadanía sctualizadaCei padre o madre;

22'3' cuatro fotografÍas.originales a cslor. actualizadas, tamaño pasaporte y ccn:rytdo bhnc* de *il u solicltlntá, req,,ertaa'párá ru ñ***irción correspcndiente; y,

i^T-Fgrelto que acredite ra patria pctestad de ra madre, padre o apoderado, si€ nenorde edad.

¿3. ffiTO Det mÁm¡rr:

[is ¡[x]'{F {Ans'a€1.!o.ns$ier y iliplomátí*o, Rü ?24 de tr4 d* ciiciembretz**e;, quese pq*á rb h stqi¡iente formá:'- 
'r.-"

$e errcdará el valor de us$'ifi"üs délsres * la aceptaci*n de fa soiieitud. y. u,,e ljezesr*ida h resolueión, *u *"ne*iir* e! va¡sr r*sta¡:te,** *s $aü.sü, que deberá ser
ffieiret8anc*hiaci*nafdeF*rr¡*nt*,enl*c,'¡e¡'ltac*rii*n?ede*ignadapara

i+s r¡aleres depsüado$ par contepto r3e s*li*itud n* serán derxeft**.

3= ECO*pcrqF$G 
, DÉ LA ru&*r*ffiA*D&# E#{-rA?*Rrs.NA p*nrATRffi¡to c FeR ¿rf{¡é# me H**i.t*

ne¡ecre*r !¡ga¡eq: Apli*able a *íudadano*/ss extra*jerc*Ja* ca$ado$,,as o snt,ni6n de llecfto eon ecuatorlans*las, eonfanne a ta *onstkución d* lm R*publica deíea¡aosr".q¡t I' lüsnerar <; cóa¡il bi"¡i ¿rt¡o*¡- im; l-y iL r*atur*¡izesidn, Añ" ?4 ys¡¡@lrnsü; y, Ley h¡ctar¡a¡,X*ücira tg, r-¡,:nr*raí*c""

En b reraÉrc a ra constitución de ia Repúbiica, esta nranÍfiesta ro siguiente:
-Frtlicü&r 8'- $on ecuaieriana$ y eruatorianos por naturalización las siguientespersüEE:--' 4' Las que eontraigan matrirn*n¡e o rnlnilg"; unión d* hechc nün u*áecudoriana o un ecua{oriano, dé aeuerds c*n la f*y". ;, 

""-'

3.I. I}OGT'IIEI{TOS A FRF$EFf TAfr;

::+:=r:'¡hr€ de s*lke*ud q*a ***iare*ión c* ie Nac:+naiida* f;*r¡*?.*rua¡r:¡ ,, *r.='l=.*r:!eeb *'F+r uni,** d* h*cho,,, uui* pru***iac*, Für .,;i,,*ii-:-,.ü?, f;il,áa*ar:-g,nab iemañ* pásaparie ñ :ürüf n **n ?o*** nü*; giill;-_,_* ;;;#;:ilT IJ ,!=-:;'':€l':'ra publi*ad*. ul, jf pa*gi*a 
"ir*'*o 

**¡ fuiirisi*iic r:l R*l**;*r,*$ f;xterinr*q ,i
-.-+:':ercio + lni*gracmn {fi¡.*:¡¡..t"**,r.,=o.ru* o+¡ *+]. 

¡\Erdrd¡ar:'4} i::x'u;'-"8s.,,J



REPÚg cuA$OR
t

LICA DEL E

'!.2. A!*EXQS:

t '3'1' Fartda de nacimiento del e la solicitante, debidamente€postillada o iegatizday traducida al ldioma castellano. cuandc fusne nece*"iio" en caso de requerir hÉraducci$n d*l d+curnento, el mismo deberá reafiaarse'anie notarir¡ o cónsut d*IEcuador.

1 2'?'fqrtficada.del Registrc civil def padre s madre, c, parientes hasta et rercerqra{ü de consaguinidad, donde consre ra nacionaridil ;;i";;;;; ñ;#*o. ccopia a color de la o las cédutas de ciudadania.

x '3.3' suatre fo'tugrafias 
-originales a color, actualizadas, tamaña pasaporte Y carfcndo blánco de eü ra so¡¡ciiinte,-iefuerida para ta nÁ"oiuc¡on .o¡¡..Sorrient*, y

lJf' *scYl?ae$,o-que acredite la patria potestaci de ta r*adr+, padre e a+c<ierads- ses menor dg gdad. ¡ _ r ¿reu,E! Fe(¡rc u éulj.Jer

J.i. *O$TO DEL TRÁMffiE:

u$ S3$"sS {,{rancef .Ca-nsul*r y ilipf*n.láticu, R* 2t4 de '!4 de diciei:"¡br+?i*-s; s¡es* p*g*rá de la *iguiente fsnnrát '- -"

** nanc*lnrá *iuslor de us$tÜ,sü dólares * la acepta*!én de !a s+tic¡iucj. ?-- r¡r'é reE*-itiiida ra r*s*r¿¡ció;" ;*;;;r*ü?i'o*¡*r re*ranrl *e i;* $?ü,Gr-:, .1,.: &e= w
:f$ffifi* ** *l Banco f'lecianai rj* F*m+nt*. en'la *uenia carrie¡rte d=sgu¡e pffE

!*a: vai*lss depositados Foi e*n**pio de s*lici*LJd ¡:* s*rén devu+li,=*r

Z, il=CüI¡Og;TilfrHTS Df; {-A F¡ACruruALINAS €*IJATOg¡AHA PORilé"TlJRAttuAe mff

R+feren íae L*ga{**l Se rec*nc** eldsr**ho a *dquirir ia r¡aci**aiidad ec.¡.¡a..c¡anag+r Naturalíeae!** a.lg¡ [iry de padres ecuatcria.q*s por naturaiizaeió*, se apticará¡* s¡sputst* sn el Ariícu{ñ B' Numeral 3 *e.la con¡sttii*io", qu* manifiesta: -sc¡:*cualsrianas y esuatorianos po,- *urut*tieac¡on;-;üC-tes personas:. ,3- Lasr¡a+ida* en el exlarior de.madre * óá*r* ecuetcriano$ por natüre¡i¿ació*. mien¡rasagu*lla* $€en ffiefleres d* eoa¿i isn*e,varan la naciona$idad ecsat*ri*ne si ;r=Éxpiesan voruntad coniraria' 
¡ ¡'r ¡rqutqrri{

l

f""$. *&*UilE¡*T*$ A FRTSFHTAR:

f *rry¡uiarlc. d* s*licltu'J ce Re*onsrcifiient* de ta Nacl*naiiciad [*r.r*{sriai:a p*.I;*iuraliaaciÓn, será presentaco cr,- du+lrcae+. con iJúgtuti*u a*nínaies ramai,j:;fi$sffif3* a **lsr y **flr fsr¡ci* irj**o*. 5i i*i,.¡uial;+ ,*s* grat*.1i,á* y ri.* *r?rü".ii=
:]l:'tTdÍ en 

"ls 
pa$in* i'1seh oi*: ¡*'ni*i"ri* iie pei*+i¡-.n*.* fricii*r**. L*r:*¡;i,: 

=¡' I l"¡ürfrüién f http.#w.¡¡ru. nrrnnee.g*b *c r



ffi
REPUBLIEA DEL ETUADflR

**'fígra*i$n V Extranjería dentro de su* nuevas
astudlar, trcmiHr,:fe$üfuer e infonnar a las
s*licit¡¡des de naturalÍzación. reconoclmienio,
na*lsnalidad ecuatariana; responsabilidades
Asesoría Juridlca;

atribucione$ y resp*nsabilidades" el
auterldades competenles sohr* las
declaración o rec!.Jperación de la

qile la$ reafizaba la Sirección de

üue $e ean{or¡n*Jad eon e! nuev* $iste¡r¡a Orgánico Funcianal. e$ necesario, el
ff9{nizar adacr¡ada y sistemáiicamente, los piocasos de Rec*no*irniento de ia
FJacianslidad ,Eet¡atoriana por Nacimient*; Rec*n+cirriento de la Nacionalidad
Lcuqtoriq@ por triaturaliaación: Rescnccimiento de la $,tacionalidad Hcuatoriana pcr
Mairimonio o Uniún de Heeho; Obtención de la Nacionalidad Ecuatqriana rnediante
Carta de Naturalización; Recuperacion de la Nacisnetidad E*uatsriana; Renuneia de
te Nacion*lidad, Er¡¡aÉoriana por Ñalr.rratriaación; [xpeetición de t*rtificados de tisl*aiurali¡adse ,en "el Ecuador: e, lnformasi*n áehvante de los ciudadanos
exl.ranjeros; y,

En $rcir$o de tas:atribusione* que l* csnfieren el n¡¡x.r*ra! 'l del adicr¡ls 154 cÍe ta
Jansilh¡ciiin de la Repribiica y 1? dei f$atutü del R*.girnen J*¡"ídico y Adnrinískativ*.je la Fs*c¡én Ejecutive

Att"iER$&:

ARTíCULO PRlilIgRe.- Apr+bar ic.: lnstri¡ciiuos **l¡re l*s prcres¿s de. 2.iRs*onsc¡f*br¡t+ de la F{aeionalidad Fcr:atcriana p*r N**Ímie*ie; Zi Reeonoc¡mientode b Na*i*nalidad F**at*rlan* p*f l'.Jaturali¿aci*r¡; 3] Res*n*cimie¡lc d+ ierj¡+i*talÉda{ 
!*u*e*rieila püi l,fa:ri*ri*+¡i* * LJ¡-¡iq}n cJe {-¡óenp; 4: tbter¡ción d* ia¡j**ianalidad Ec¡etoria¡'¡* nredia*t* Carl* de f{af¡.¡raliuaci**; *j R*rup*racicn de ie***icr¡alidaa 
{cuatoriai"ra; s} fte*un*ia de la F,laci*nalid*d ficu*tcrian* p+i

1i*ir;¡31!¿3si*st; 7) üxpe*i*iun r,ie *ertificad*s de hls ilatursfieaelss e*: ei frsu*rl*r. *,i'*?+rete*iér¡ Sele¡¡ante" Fresentacios p$r la Suhsear*taria d* &s¡.¡nt*s *"*4r*irrio*a:iii3*{Jl&rts y Raíugi*" ** les sigur*rrl** t*rmino*;

= Rfr*üff{SgtilstgHTü sf; L,& tdAüt*F{,eL}ilAS ÉCi-tATOfr¡ANA p*ft
il.qe i*iiF¡qT$

.fi*t1frl*i1e Legal*: Se re*sn*ce *!{erech* a adqulrir ia *aci*nalidsc! **uatoriana
q';r t-l.aeimienta d* c*nf*mridad con ls establecidc en el Artír¡.lla S, párraf* T*r*uro*e ia ConstituciÓ* de la República del Ec¿¡ador, {¡ue clispone: "t * na*lonalidacj
1i:3tari*ng s* *btendr* p*r nla;mlents 'r p*r naturali¿aci*n..." *n csnc*rdan*ia coa:¡* d!$pue€É* en el A,rtí*r*f* 7, P'iurnerel t, c,.rye texts *ic*, "$*n ee¿¡at*rian*s poe-
¡:a*inrient*: .,.r. Las p€rsonas nacicjas en er exiranjei* *e maeiJ; ffi;;;sicuu ***! **¿¡ado¡: y sus d*sceng¡enü* irui* *r i*rc*r gru*o de c*nsang*irridad,,.

i ,- *#CUffiEHTO$ A PRESEftiT,*,R:

Ii:c'?ll*i*í3* de **ti*iis"¡* d* ft***n**;r.,róeni,r de ie i..js**.*aiiijait il*s*i*ri*ridj p*il'j*i:;ilr,';*il?#. s* pr****t*r* pili ifr:pii*eei*, nrf,ii l+i,:graií** *ri,#i;.:*l*:-: ?*¡11**¡;:
i"¡;*$*ff*nigi a **i*reg y {i}* i*nci¡: bí*n*¡: t¡ i.*lmulariJ es gialUjt*¡ ** *.?c#*fi{rr ,,*i¡*ii*sdq: *;: i* pági** '#J*i: d*i iviin**t*ri* d* F-*ia:i+.:=s i.xtsri*r*e, r:*n.:*r*io: *p:i*.;r*cinn ihttc:iAvl*.r+.r,tritíI*É güIr *,1:. "'""'" -,"



REPúBLEA OEL ECUADOR

AcuERDo tiñlt-lI$TER¡AL N'' {l l}i'}i} il4

Ed,frfín*tro ú K¿frcísn¿s Extensret
, twrdercta e.frctryrad'íre

ü01-l$IpERANDS

Que el artleul4 4a¿ ¿e k tcnstitución de la República establece que la Constitución
e* la norma suprema y prevalece sobre cualquier atra del ordenan+lento iurídic+. Lae
eiorrias y lo$'ac'tos def poder púhlico deberán maniener canfonnidad csn las

disposiciones consfitucicnales; en caso contrario carecerán de eficacia juridica.

*ue el artÍffls 227 de [* Con*tiiución de la República *stablece que la

sdministrasién püblica constituye un servicio a la colec{ividad que s€ rige pcr las
prin*ipi*s tiE *ficaela, eficiencia" calidad, jerarquía, desconcentración.
desffinlralizacióo, coordinación. particípación, pianificación, trarrsparencia y
*valuacién;

*ue *l numerai '! det artículo 1M. d* la üsnstitución de la ReprShlica esiablece q*e a
i*s ft¡linisirss de ñstada l*s corresponde, ejercer la r*ctaría de ias nolítieas pÚbiicas

ciei área a $'-J sürgc y expedir l*s a*uerd** y resclucs*¡nes adfi:i*isiratr*ras cu¿
r*q;.:i*ra su g* ii*n:

,3u* el incis¡¡ tercerc del artícuis S de l* ücnstitución d* ia fte,p*blica de! Eeuad+i
+siable*e qr,le {a naclc}nalidad equ*tcriana se cbiendrá pr:r *a*i:-i':!errtc o pai
**ir¡raliza+iéñ y ns *e peid*r;ir p*r *l ¡n*trinrer*io c sr.¡ dis*luci**, ni #cr ie *cquisición
.-ls +tra nacianalidad ;

*u* el artic.ui* I de la L*y de f4aiuralizaci*n, expedida msdia¡¡te S*cret* S::preri:'*,
$" ??A pubiicad* en al ftegistr* cficiaf $'¡" 6S de 14 de abiii de 1STS, <ii*p+n* que ia

naixr*liuasi** es u¡'¡ scto sabe''an* y discr*cisnaids la Fun+ió¡: Ej*c*tiva.

*u* el r¡{.¡ür}erai 1S del artícE¡lo 4 de [a Leyr Orgá*ica del Se¡vicic txtsrior, pr*v* q**
ss competencia del Ministerir¡ de Relaci*nes Exteriores, Cornerei* e lniegra*icn, la

d*ciaración¡iadquiaiaci*n y pérdida d* la ciudadania eeuatciiana;

*ue r*ediante Acuerda i*{inisterial F.i'üü*118, d* 3S d* aeptlen"lbr* ci* ?ü1S, *l
Minisierlc de Relaciones ErÉeriores, eom*rdc e lniegració*, apr*b* sil Estatutc
trgánico. de HstrUclura Organizaci+nal de Gestión por Froce*c*, *daplárrrl*fo at

;1il*lio Ésgu€n¡s Cocstitucinna I y Ad*inistrativa del €stad*;

üu,r* q:*nfon*e l* estal¡lecici* *n *i nl¡:'neral 4.2.1.á.1. det arii*u{* * dei [*tstuic,
{irg;*ni** de H*tr*ct¡.lra CIrgar:izacÍonal de Gesii*;: **r Pro*e*** **! l*lirilst*ri* d* ¡r
$:*ia*ian** €xterisr*s, qlcni*rci+ * tfiiegra*iót. eo¡"r+spf,]ild,* ,? ;# *!r***isln **l
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Minisierio
de Relaciones Exteriores,
Conrercio e lntegración

ñ,:.2//lJ- t)'\rn-ro

Quito.24 dc novie¡nbre de 2010

ASLiNTO: SOLICÍT.TSIi INI"ORi\IE CONI;IDI|NCII\T,

Señor i)ircctor Ceneral:

Co¡tbrme a lo establccido cn et artículo 6''., inciso 2o., <lel Reglarttento a la

Ley de N¡turalizacióu vigcntc, nrucho a.graclcccré a trstc(l tcnga a l¡ierr dis¡toner el

.-,iíio a esra Cancillcria dcl infor¡ne corrt'ictcttcial rclativo a la scñorita Ytf N¡\i\f
f,lo\NG. cle naciqnllicl¡rcl chin:r. quicu he solicitaclo sc [c cottflcra la nlcitrnaliclacl

ecuatoriana por natttrilizílcióll,

Con t¡rl propósito. rrre curtrplc acrrulpañar a la prcsctttc co¡ttunicaciótl.

collias sinrples clel e.r¡r..clicllte clc naturalización ( lS tojas ), prcserttaclo a csta Carrcillcría

por la citada ciudaclarra e.rtratr.icra.

Atcrtt;ttttcute 7/

Enrbl.jadol l;crn:trttlo
Dircctor cle'Nligr:rciórr y

[: lo r,--s,

ll.rtnrrti

¡lI Dttctor
E D L!,'l R D O B,'l R Il I: R'|,'I [, T¿l,r Í I II.'t N O

D Í II Ii CT O 1I G I :'\' Ii Ii,4 I, D I ; I :.T' I' R,,I I' J E II 1., I

Ciuilu¡1.

HORA

corr.rrexos I

nI:¡Ff ,:in¡r eillfl¡¡il- i;: l.lTp¡l$lJEHtA

'rrr.irjr. 1..r¡ Q¿

0 7 FrB. Zújf

'FftnAóa:¡p:;
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F: INFORIIIES C ONTIDE N C trA I,E.S

Ley de Naturalización vigente, mucho agradecéré a usted tenga a biln dilpon"e. "l "nuio 
u

esta Cancillería de" los informes confidenciales relativos a los siguientes ' ciudadanos
extranjeros, qüienes han solicitado se les confiera la nacionañdad ecuatoriana por
naturalización, por tener visas de residentes pe_rmanentes otorgadas por la_"-Institución a su

Señor Director:

Conforme a . lo establecido en el artícuto 6o., inciso 2o., det.R.Reglamento a la

No. NOMBRES Y APELLIDOS NACIONALID No. PAGINAS
BERNARDO LAZARO MENENDEZ CUESTA E. COLOMBIANI l)

2.- JIALI LI CHINA t4
).- tvfAHIvfOUD AL-JAMAL JORDANA I9

DIRECTOR DE MIGRACIÓN

AL SENOR ABOGADO
DAWD ANTONIO NORERO CALVO
DIRECTOR DE EXTRAiNTERíA DEL LITOML
Guayaquil.-

Con tal propósito, me cumple acompañar a la presente comunicación, copias
simples de los expedientes de naturalización, presentados " "riu Cancillería por los citados
ciudadanos extranj eros.

Asimismo, previa a la emisión de los correspondientes informes confiáenciales,
tgradeceré verificar :i ."ún siguen vigentes los sustentos legales que sirvieron de base pará
el ooryamiento de dichos visados. j'.

F
Y

Kll'¡;?,N
tf="--fbi".4

Kt-,gy
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I¡i ¡ i is:teri ei ckr G *[¡i *rr¡,i.¡
i.t;i*:í? y iiuiirisi

Bpn¡irá;;rr ¡{¡¡-2'l .v €r¡UÉ E:'::i{, i, (f,ilr
7l i: 5 ii-i 295 -alF)i i"9 :'-',1 ; (i :,,.. "' ri

{-rirr:i¿i.¡,1':i,rj¡,1.,¡.jt rrr.,.i,-r . -,'
y,i, r,.' h if ,-,-i,ieil,., f ¡a,;.É-NI.CIONAL D¿

-i'l DgL;auA9ün

Oficio No.
, Quito DM.

Doctora:

Li: i: Z"í '¿ ée r-zor o
i .i i , ,,; i:

\
l t J'.i S '{

t,

'. ,a

t

a

¡
i

.

:

María Auxiliadora Mosquera
DIREcTORA GENERAL DE ASESoRIA,JUR¡nlCA (E) DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Doy contestación a la Nota Nro. 10378-DGAJ-10, cJe fccha 12 de rnayo de

2A10, remitida a esta Dirección y de conformidad a lo que establece el Art. 6
del Reglarnento a la Ley de Naturalización, me permito a continuación emitir el

siguiente informe Confidencial:

. Revisada la documentación enviada a este Despacho constante en 24
(veínte y cuatro) copias simples, se deternrina que el ciudadatro de

nombres: DE JIANG, quien es de nacionalidad China, nacido en la
ciudad de Fujian, el 25 de noviembre de 1970, de,bstado civil casado,
sus padres son los ciudadanos de nacionalidad Clrina: DE XIANG Y YU

LIANG.-

. Revisados los archivos de la Dirección General Oe Extranjería, se

establece que con feclra 14 cle enero cle 2003, se oiorgó ¿rl señor: DH

JlAIdG, r:ir-ldadano de nac.ionalidad China, la visa de ínmigrantc
categoría 9-lll (antes 10-lll), con actividad autorizada INVERSIONISTA
INDUSTRIAL, bajo el registro Nro. Libro 34 Pagina 24701 Orden 72887,
Expediente 198-2003.-

Con estos antecedentes se concluye que el ciudadano de nacionalidad China

DE JIANG, se encuentra legalmente registrado como inmigrante en el territorio
¿7.ii.¡i¡.:-ia*r.. r...r11 ...':-..- -..-r.,-..^..^..r- ^ ¡rl ¡:¡:n nnfivir.Jed eltcrizada !SIVERS!ONISTAl'UuoLv¡lc¡rru vúr¡ viUi; Uüii.Ug.Ji ,'r :-.i:t

INDUSTRIAL, bajo el registro Nro. Libro 34 Pagina 24701 Orden 72887,
Expediente 198-2003.-



f_-
I ANEXO 1O

. N€PÚBLICA DIL ECUADOR
MrNrsrErro_DE REtAcroNEs rxriR,oner,co{rR,clo E f NTEGRACIÓN

coNsrDE'RAND o ffirffiAT IFvUE,eiSeñor,FIENRysÁNcnezTAMAYo,naciÓeneIMunicipioouffi
santiago de Cuba, provincia a" i*tiug" .i. ¿;;, en fecha 23 rle Jurio de 1gg7,hijo de Enríque sánchez y ñ;;.i, ru,iuyo, u*ú;; cre nacionaricracr cubana, hasolicitado a esta subsecretará q,.r" se ciecrare a su favor la nacionalidarlecuatoriana por naturalización en virtud de haber constitui.to iegalme,rteuniÓn de hecho con la ciudadana ecuator iana AMANDA ELIZABETH Ló\EZcó¡vtr'z; ante eJ 

"rr"gao iü;io Esreves s""J", r.r","i. suprente Errcargadocle la lrJotaría vJeesiríra rrru"-en", a"r .ur.,to., é"uiuquil, provrrr"iu cler Guayas,República del EcuadSr* p11r*y: 
"fTr" y p[rrr*;,u sustentado en eI derechoque le asiste, cte confoñriitaa á u c.*íi;;;j"^p.l¡ai.a del E..ruJor-_gentepublicada en er Regisko oficú No. qag ae zo áe ocqbre de 200g; Atfrct:ro 22)ctel Código Gvil; 416.¿. it ;;"*l iu'"ol=ü Ley Norar ial; y, Acuerdolvfinisterial No. 0109 de 1 de,"itil*ur" cie 2009;

]?ESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR ra nacionariclacr ecuatoriana pornahrralización a favor der señor HENRY sÁwcnnz rn¡rtaio, quienmantiene legalmente constituiclo una unión cle hecho con la señora AMANDAELIZABETU tÓpr'z comni áe nacib'aliclad ecuatoriana, amparaclo en roestablecido en el número 4 del artícuio 8 cle la co.,stitoción de la República clelEcuador, que señala: ,,Art. g.- So, ,rrrniorinrr* y ecuntorinnos pornnturoliznción las siguierrtes persanns:.... 
.4. Lns que cotttrnignn nmtrimonio onnnfungan unión de ttectu ctt¡t't¿;'In eotatorinno 0 tffi ecuntoria,o, de aarerdo a lnlr!! - - ";

SEGLIINDO'- ORDENAR sue se inscriba esta Resolución en el Libro cleDeclaraciones cle Nacionalidua por=Ñu;rr]''.i;; o* * lreva en ra subsecre .na;
TERCERO.- CONFERIR ar interesado una copia auténtica de estaRe'soluciÓn y remitir ofras del mismo tenor a ias Direcciones Generaies clelRegistro Civil y de Exkanj.*, ñ" ros fines corsiguientes.

Dado en el ciespachc cie Ia subsecretaría Regional en Guayaquil cle,: , , ,Relaciones E.<ierioier, u ro, cat¡rce ¿t", JJ*", á" ,"pti"rr-rure crer año clos rnl 
,

nueve.

@@,u,q,*z**::::WZw,¡**4

Por el X,{inisko,,,
/

i..

rcr ne|ftr.
s uts sE cR ETARI A r<r cro¡¡
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SUBSECRETARIO DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSUTARE! Y NER'GIO. 

'

Por cuonto el ciuclodono FABIAN tEoNARDo MARTTNEU rfl[[¡lIIEAL y to
ciudodono NORAIDA DEL vAttE pAtAclo MONTANER, podres y representcnte
legoles del menor CESAR FABIAN MARTINEZ PALACIO, nocicjo en to polcá,{co
Moturín, Porroquic scn slmon, Municipio Mclurín, Estodo [4onogos. Reprib6co
Bolivorionc de Venezuelo, el 06 de enero de 2010, soticiion sJrecontzco ia
nocionolidod ecuotoriono por nocimienlo o fovor de su represeniodo.

En visic cle que los peticlonc¡rios hon justificodo plencmenle el derectcque le osisle ol menor CESAR FABIAN MARilÑEZ pAtAClo según to Consiifucion
y k:s l-eyes de lo Repúblico;

Lq Dirección de Asuntcs Juridicos lnternocionoies, medianie Dicic¡..-e*
Jurídico No.- 689-DAJI-201i, cle 0ó de junio cte 2üil, considero procecie*ie
olorgor lo nocionalidcd ecuciorlcno por n,ecinriento. c fcvor cjel r,e*o¡ CESAn
FAB¡AN M,ANfl NEZ PAIACICI:

De cen'cr:nidsd con ;c c:e¡crit* en el cdícuio
üonsiitución ae la Repúbiica dei ücusqor. prcmuigccic en
449, de zCI de ociubre cie 200g,

RE$UELVñ:

Reconocer lc rlilclcncltdüd ecusioricrü Fcr nacirrrienio o icr¡or deimenor eEsAR FABTAru MART¡f{tz pAtAcrc, hio der ciurjcdsnb FABTAN
tEoF|ARDo MARTI N Ez VI IIARR EAI de nscioncrlicui ecu otorions pcr nacinrientoy de lo ciudadcno NORAIDA DEL vAttE FA¡"AC|O MONTANER, de nocionotidcd
venezoic¡rc.

Olciencr que se irrscribs esis Resoluciór, e¡r ei Libro cle Reconocimienlos
c'e Nacienoiirjcd qr""re llevcr esis Ca*c!ijería;

Conlei'ir Q los inieres<rdos unc ccpio cuiértica de esic Resolución y
renrilir otrcs ciei rnisnrc tenor c lq Dirección Generol de Registrc, Ciuil,
lderitificcrción y cedulación y c lo Direcció¡r Generai de Ex:r"cnjeríq pü¡ü i¡5
ii rr es c or^. si,c.ru ie r, i es .

Dc"lc* üit *i Des*r;cir* cl*i
C*rlsi;lsr*r )¡ Reiueti,; .;icr r'.,4inis;eiic
lniegi*ci*r':, r¡'r ñr-,it*, *! "i

I j i.iit;r[-],

l ¡i.-rft-:erCi ? *= C
Regislro OfrcicÉ f¡c-

3'-,r:-,seCrgic¡ric, cirg /¡\si..ti;Iil:i tnisf.erÍiifi*s,
üe Ée!+cionr:s.,üxierjr:r*;, tlcl-rr*icic e

7,
cl

i-*t: r¡a3¡¿i3 f e:'¡ié- Ee i,:le rr+ gr



: RrpúeLE* ñ¡- ¡cuÁDoR
Tsda documentación otorgada 

'o'- G?b,ujno extranjer:,, d:Frá estar apostiradai-J":iii"T.-ffryr'*ü;d;3^i g * 
",,,1-i.*,{?-_,a Haya sobre ra lposti*a,

.t",:::*i%i:i:H#;:u,lJ;n::ixfJt*,ruui:gffi f 
,..l*ñ:Iff 

i:
:;"'fl 

"':ffi?,:ff ?# J- l#.T:i.l-;,.",.,4 ;? ;,,;_,fl :T, * o: 
l* . 

es r a r tra d u c id a a,hstado); - u¡cs ?3 y 24 de la Ley de llodernización det

i:i- irnportancra de tos documentor
f::*._*it" ..t1ámite, r* 

""o 
nJJjl* ;ru';r- 

person ales que se
copu certificada di*e ncs mismas;y , i*t¡rio*li.Hdil ,:T:l_:.r31_;TJÍ"J_:'
fl{e se aceptarán fotos escaneadas.

HJi':íá? ffff**" Derogar todas ras disposicic,nes minisreriaJes, emiridas con
---'- nafurarizaciones, q{re $e opoigá'.t * uri; rnstructivos.*nilcutc t=*o:I?-._Fe, ta ejecr"ici*n det pr*senrc ,

fu:,-ffl#É*e"':;::*cron-s¡ñ'ñ,ñ,Jx:'i:",,Hl¡::::i''"f Ti-: _-.oroi r¿¡gü,É_;*1.#1,&:ii::#.;,1:y:,¡TÉ:*?T_L'.u* ,
uadc y firmado en er üistriio furetroporifano de Qu**. er i , L.¡jr ?ü¡;;or*uxíqn¡EsE._

;f, rr'**. ae nera c ¡*LT H*ff i::,*;-_,ei* e i nteg rs +ión.



:*

Repúel¡c¡ óhl ecuanon
7.f . DOCUAffiHTüS A FRESENTAR:

Formulario solicifud de Expedicién de certificado de No Naturari:ado en er Ecuador-par duplicado.

¡.3. AilEXO$:

7^2'1' Tarjeta lndice de ra persona de 
,u.uie1_se 

requiere ei cSrtjfcaao, expedicia por ia*ir*ccíón Generat de R;Ñ;cü, rdentificacáír'c.oriación cier Ecuador o ur¡a*ertifists*5n.exneo¡oá p-ilü¡rJ#i¡c"J .n-ü-üu!'*Il*r* que er inieresado rlo se*ncuentra registrade ni' cedulada;

? e"e' Partidade |$¿cimiento def * la soticitante, debidament* apostiirada o iegarizaday tr*dunife at'tdioma ."*te¡¡rnol 
'iuan¡o 

fd;;il;;aria. En caso de requerir hg:i:ff- a"¡ u*ü**;;1i";isirno poará *"r¡rii** anie noraria á Jnsu¡ ae:

r'l'3' Én cas* de que haya fallecido la perso¡ia de quién se requiere eí ertificecb, seceberá presenrard Á-t* ü niilliTo- respecriva: y, se requiere eí ertir¡r

rÉ"4" topi* notarirada a c*ior de 
"ra 

cédura d* *ir,¡dadar.¡ía, ü, Fasapcfle de bp*r*Gna que soiicita er certificacu J* rq* fiiatur*fi¡adu:.

¿.#. t$sTO ilEL TRÁü!rytri

#$:fr ffi 
t#i:T¿ 

f,!xi.- nH, :'rrom 
árie*, Rü ?34 d * 1 4de c !cier¡.¡br*?f€s;. +*e

iie ea¡¡celará el valor de u's$1ü,0$ c*$ar** qu* e$ei:*rá ser d*poslaacj* *n e¡ Ba¡:cct'js+ienat de Fqment*, *n rá;áItu J;rienre designada para *r ef*các

¡ ir*Fsft ffi ** l*r,¿ RgLuv¿rurg
8e+*pción de solicifudes:

ffi$ ta eiuded E Q*it+: hdiniste¡ia de ftelacjqfies Extericies, c*rnerci+ e integració*.iiireccian ¿e tvtlsrac¡d v EJ.lüJrr;"- of¡cina oTñ.iuánr""icnes. r¿i*"¡í sorís,
:" 

1ú de Agosta- t ¿;;;'ó- sesund;-'ril," reréron* üz-zzz7-üzj.

n[i:S*fff¡,*:tr"'ÁT11i-?Jtrigfif¿fff;:-.', Av $ de üctr¡h;e 2üüe y L*s

*n ia ciudad de Cuenca: Coordínación Regional" Av. ürclóñe¿ Lasso $rl,i v C,nrosÉ,.:iT S?#*H 
e hiios. ptaria b.r" ;;ré;;n*jic4 ?ssü ;ss- ?8sü ü8" an=é r,raÉ"-r:

=:'r j* *ia¡dad d* #*cE**; c*n*rdir-¡;a*rrir F.,a-g;c¡a;. ü=i:*; ii r -i.i s¡*ir* .ev**i,iJ¡** z ¡ .:. .,j:"¡*nre a ta plaza üívt*a" te¡*¡*cr"s {*gi ¡etg $:g. :SZg Sg? ?S:E 4?ü f



REpúBLtc* il* Ecu,ADoR

S' nfril{j!üf;lA A Lá, }¡AClOi¡AtlDAD ECUATORIAI-¡A PüR NATURsuA*cm¡¡

f+fo1*ncfa lusat: constitución de la República del Ecuador, A¡tículo 8, úttírnooárraío, ei mismo que manífiesia:

"La nacionalidad ecuatoriana acrquirida par naturarización s.e perderá porrenuncia expre$a'.

S J. MCUijlfrHTOS A PRE$E}iTAR:

Formslario de solicitud de Renuncia a la Naeionalídad Fcuatoriana pürliaturalizeciÓn, será pÁü¡ttoo p"r i"plirad*, con- fat*grafías originates tarna*opasapcr€e a ealor.y con fondc ülanco, El fonnularia es"graruitc y se encuer¡trapublicdo en la página web del Mini*teria de Relaclonss ENter¡ores, cornercia ei*tegració* {fifip:lAmruv. mmrree. gCIU á*i

s-2. AI*EXO: :

sZ'f ' ccpia simpf eie la carta, Re**ir.i+ién a Decreto" por meci* dei cuai, se ie+tergé ta Hacianafidad ecu*rsriarua p*i Iri*t*raii;;;;."'"" "
+.=.2. C*lula de cii¡dadaería y copia a *elor notariaada"

+.:.3, *riginald* la r*nuncia *xpr*s* sntr Fictari*.

,€-3. *{}sT* nfiL ?fiÁiwtTtr;

,-j.bü u. trárí.ltt€ gratUi{*.

- ' *=Qlii$¡T*s 
-F'ARA L& Hxp€*,ui*t*p* ffiñ *HffiT¡FttA** ütr H#+¿é.TU=ÁLtzÉ.il* rtd *t_ *cqit*#ü' "

-*íer*:eias Legale*l ü*nstit:.r*i*n d*
¡+i:m=¡al ?8.

ia Rep*hlica de{ Heuad*r, Artí*ul* SS,

i¡; l* relative *, fa Csnsiitución, e*ta ffianifi*sta !* sig*ienta:

Artitut* 6s ds {a constltución de ra R*p*brica.- *$e recsÍ.}*ce y garaniizará * issF:eisonas.... -..23.!i 
ley.crro * Jirig;, queias v putir¡o.,** incividuares y corectivas a

iff-'#:gTi?ilil,f -fr?:[-ff :iioñ"' 
*'**pr¡estss ¡^,"i*t!vadas. r'{s se" eoJuá 

" 
s¡,*s¡,

$* *cnfisr* la "cesii*ca*i*¡"r #* tJ* F.i*ri¡ralu*d* e¡.; el fc*nej,.rr," a t*d* F*rsüri# e*€ 
,",

ffiffi3'.;3f_fffiffif#:T *o* ru"i¡*J,d*c crs *e**st,u, qiu" n**"Jil.,_liliiír_ ,_ r



REPÚBLCA BeI. gcu¿non

+.3. cesro DEL lRÁmrrr:

u$ $7ss;$ü {Arancelconsular y Diplomático, Ro zz4 de14 d* diciembre/züggi. qriese paEarán de la s{¡uiente formL:

'se canmlará el veJor*de us$200,00 dólares a la aceptación de la solicitud. y, uriirve¿ emilida la resslución, ** *nrl¡Jrá et vatoi resünt!'ie us $500,0ü, que deberáser depositado,en ef ú;* hl*i*nJ' C* fomentq en'L'cu*nta corriente designadapara el':efectc" :.

L*a vaisrse deposnados por concepto de soricitud no serán dev-uellos.

$" R*CUPSRACÉil DE LA }IACIONALIAAD HCUATORIAHA

Raferencles t"-eqares: constltución de 
. 
ra 

. 
Repúbrica der Ecuador, Artízuio f-i.{umeral 1; y, Ártir*¡o el A- 

*ü"1*y 
de Natriraltzac¡ón; y, Artículc tg de su.fteglamentc, preeutns legales qu* manmestan;

'qrtículo 7' Nume¡al I de !a ü*nsiitu*iÉn de la Repriblica.- "scn €cuat*riafias .b***alm{anqs por nacirni*io;J. i;il;r**nas nacídas en er Ecuadof
-5 I. DüCUTTENTOS A PRE$ENTAR:

r'snnuhrio de soüicitud de Recuneraci*n de la Na*i*r¡aridaci rcuaici€d'a s,ef,alr+s+ntad* For dupli*ac"' hi 1",*íüi* cs graÍuit; ! se *nL*ñntra pr¡bibare €r¡ !alñfj- JfLXH:,:tr; d- e;;*io*ef Exter¡ir*ü, cán**,"ia- * 
'tié****

5 ?. AIIJFXSS:

-- ? 1- c*pia cerJifieada d* $a partid* d1 n3cjrnient* ctorgada p*r l* ü!,-ecciar¡ Genera'de Registrc tiu!!" ldentit¡eabmn 
'y -üe*urae¡*n 

*ii Ésila**r, en que c+*ste iar:arginacÍén de le pérdida d* ra nacicnaridad *ru*roi*"I, -
r"a'f' Pa*apar-te d:jj.T:¡,:nte y.copia nniari¿ada de| ff¡isr,.l*, cfccunr*s.rio {e v:ap¡iue será devuelto una vee q*u *é rraie reatizado ta respe;;tu;;;f¡;**,*=*,'1. ""
S.5. *O$TO DE¡- TRÁfiTITF:

i: $5fl,S8 {Arancellonsurar y Dipi**rático, R* 2r4 de 14 de diciembre¡Züos;, quese pagar*n de ra siguiente ronrra: 
'r'"""ur¡vv'1 r'r r's*' crré r¿r

$* *a**el*¡é 'ef vafcr de [.ts$xü.0ü dcj*r'es e ia ac*Btació* de f* sciicitr¡d; y, irí]a ?e¿*mifida le res*lusrgn, $e c*ncelará: *i orlo, ¡._it*niJ"iJ;s $4tj,ss, qer* daher* ser
fl#ñTl**. 

** *l *an** Fia*Í*n*lde F.:m**:s. *n is *o*nta-*orr!*nt* de*igrrari* par+

',.
.--+t v*i*¡es #ep**if*d*s pÉ:ir i;ü.!*ep:* *+ sr:ii+ii,;* ¡:e **ial-¡ **v¡-l*iis.g



*
R=púBL$A dll rcuansx

fu?fl*ffI?fiT,Bñ 
LA NACIOHALID¿D €CUAT*FIA*A $EffAN?E *ARTA NF

Referencias Legalee: constitucíón de- la. República del Ecusdsr, Articuio g,Nui'neral 1; Leyde Naturali=*t¡¿n, v, su Reglam*i'rtn. prru la concesión de la cart¿¡de Naturaliaacién, los extran¡ároi aáfun¡n sür bgitrflenü *upu"*s, probar un gemp*de residenciá minimo ¿e trei ináu r pmt¡r ¡e la ieclrs de expedicién de ta *éduia deidentidsd.*cuabdll,l id;-u}r-;ñro, y, eñ easa d* tener hijo* ecuatorianos, €srapiazo *e reducirá a dos años. -.-l-'

4,r. trOCUñ¡|EHTOS A PRESENTAR:

Fc¡'muhrio de soricjtud de carta de F*arurariaación, s*rá grr+sentado psr dupii*ad*.':cn fotograrias originares r.*"1o ;;rilü;'{llil, ,i; rcndo branco. Er raimurarioes graluito y se encuentra publicadien 
1a 

p*ginu rrü*n c*l Mlnisterio d* Retacisnestr-,rbrbres, c omersio e r nteü rii¡*,n I nttp : ¡¡www. mrn rree. s 0 b. eci.
a.2. AHS(OS:

12'1' Par&a de nacimiento def c Ia s*licitanie" debidame*te ap*stiÍleeja * legalizada
=- 

traducída a! ktloma *ast*lfan*, euandc ruere nec*sáiio. *n easc ds iequerlr ia

=:f:#* 

der dasilrnenr*, ei *iu*i deber* rearilc'ants ncr*ria c c*n*ui dei

:,;f;:ffi-liT** T,t'i::11':T3d1 *r: q*e **ner* i* ,¡isa d* rrsidsi¡i* visenie
:r.+üÉrca$*!r qu* *eré cJevueJto; urt& v#á r¡{J* $* foaya realiead* l* respectfv*
-+':'3' üffr¡r* de ide*tid*rr *suatoriana y c*pia notari¿a*a a *c¡i*r d* ia ¡rni*rna, *,**pia c*rtifeeade de la tar.ieta i-*l-- -t*rlada pnr *-nffi*¡*i, Gsn*rnj del R*gi*tr**iv!l' ider¡tifieación y*eouia*'cn, ái¡* n*á¡, *onate I; f**i;c* h prim*ra **dura*!*¡r;4'2'4' **4isqaci*n de"l"$Rl, de l* Muiticipelid-o *- -- rssid*r¡eia y dei rnnáitut*'=**a.+*riar:c de $*gurid*d $**¡ai;;'";a**ááüJt#dffi üt,Iil;e*-#ffi fi .ffi li?T*,ffi .lLJrjS_lT,#,3?f_;-,4':'5' R*csrd F*iicial ecuai*riano y ful*rrirni+n{* lvtrigrat*riCI ac***ti=nd+s cjel c taSOliCit*nte; Y¡vatrrlrcr?{'L¡ 

'vltgldlGllÜ aCt*AllZAd+S dgl

4';'6. cuatro totogaiia.l originares a csfcr. afiuaiiz*das. tarnafiü p**ap*rte y üenr+ncÍo btanco ce¡ oia J*il*üñ;;;-;ui*u p*ri rán*uor-*iu* *o*csp*ndienre; y"

|ss eiudadaftss e&n 
.E*tetue de ftefugjedos Bara realiaar esle irárnit* deb*¡ánden¡sstrar s¿¡ status,mFg¡i v ir*iii',1-* ,*quluiti* eirá*¡ee¡**$ en er Artrí¿:r¡i* 31

ifi,*|ffi1#:g-¡¡*r,ra 
ña ss01'c*'iffi*, ss*r* ir'Ju-turiJn*ci*ri d* i** R*rusiad*s

:.\:*te. ñ¡r et {:as* 
. 
d*! tr*xr:jt* de fl**i*r}*!iejac *+r¡ai*r!a¡a ¡i:*d:**É* i"*frn cjc,i'';at*rie{ie*qi*¡:, ***;,* ¡r¡t*r*sa,*.u dá;;; ***ru:*c ;_*!i;:.,=u ,**i;* í*á*gr* ,r,*un.npL Ii ,..,i"r,i*,i *{ gXpgdi**@. L{uk¡{rne tr:+¡i:i: .-.;.1* ;*i?}* tf}q*iJf* ,r,*in':p 

.ffl



REPÚBLICA DEL ECTJADOR

:J.?" AñIEXOS:

3'?'f . Fartids d* nacinrients delo la solicitante, c,eb¡darnenÍe apostillada o iegaf-rzaca

l-l?!yd* .al i{ioma easteilano, cuandc fuere necesarie En caso de requen: b
traducciÓn dei docurnento, el misrno deberá reali¿arse ante notarlo o consui de"
t$uador"

S"3.A. topk cer'tificeda de la lnscripcióir de Matrimonio con ciudadar¡c-,a
1+ry$ri1¡of,"1onfe{da por la üireccién'General oe n*fi.ro Civit. tdenrrficacicn r
üedufación del Ecuadorl

3'?.3' En caso de Unión de Flecho" copia delA*fa Notarial que cumpta cor¡ lldas ss
íormalidades de Ley o Resolución deljue¿ competente;
3 ? 4 Fartida de nacimienta del o ta cónyuge o conviviente ecualorianoia; ..i c¡Fia acoior, aqlualí¡ada y notarizada de su cenüu oe cil¡dadanía;
3-?'5' Fasaparte y copia notarizada del mi*mo efi que conste la per-r.-ra*e'lee ie¡;avigente en el pafo, con un mínimo de lrs$ añcs de residencia bgit en e: Eciaü:, ='Éa¡tir ds la f*cha de expedición de ta c&dula de identidaelec.uatori€na. Er e' casc G¡É*i s*licitant* demr¡e*tie qu.,e e{ rnatrirn*nir se r*lebr* * la union cE Éajh: E¿**nstituyé hac* mé* de'tre*r efr*s, s* ex*luift* la neee*idad c*5 r+:!s--: :€
irerffianencia lega!;

* r 
-$; 

RT*uq Folici*i *e'¡at*ria¡-r* p*ra l*s *xtranjero* r*sidenies e.r e: Ec'as,rr :1;*nrircaffG se Ant***d*r¡t*s Fen*íes vig¡*rut** ,j*i ¡:ais ce onc€r =z-" ¡r.!
;iruqja;Jar'¡*s Gxtraniero$ i'rc re c id en tes, a pnstiiia*+s o legaii;aci*s :

'i';i'?" ilertii'icado del fu{srvinrieniq: l"4igratnri+ d,¡i gc¡Íi+ítantc y ¡=; :.,-! -!:= -_

., 'nv!**iente; y,

j, .l 3 .Cuatro fntografía¡ .originaies a rnlsr. acltL,alizadas" tamaño pasaoci.ti , i.i:í'r¡do blanco dels l* s*licitant*. r*qu*rnln para la Resoiucicn ;r;;;ñ;;; ;
A"S. TO$TS DEL TRÁM|TF;

:is $3ü0'.$0 {Aranc*lCcnslli*t y üipl*máti¿:n. Rü á?,{ d* 14 qte diciembret2ü61i. cu;*"* pagarán de la siguiente for¡-rra:

::¡* **::**iará el valsr_de U$$1Sü,üü rlolares a la acepta*l*n de ?a s*iiciiud. v. üira'**.4 *rniÉida ls ree*lueiófi, se tran*elarii *i varCIr resfant* ** u*-g?g$,#. ;;l iit*r¿s*r ij*poSitada en ei Ban*o Nacionai ce nonre*ta u*"ü ñ**{a corr!**ie deslcnaca
l:;f ía ei efeCt$.

,:-,*, 'o¡&l*le$ **p**it*dns p*r *flilf;e¡rtc d* soliciiua n+ :*ráil dsryL:+ft**




