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En el Juicio No. 13340201900566, hay lo siguiente: 

 

Pedernales, lunes 15 de julio del 2019, las 16h21, VISTOS: De fojas 8 a 17 de los autos consta la

demanda de acción de hábeas data presentada por la señora Edubi Alexander Chila Cagua en contra

del Registro Civil, Identificación y Cedulación en la que indicó entre otras cosas que la entidad

accionada cometió un grave error al momento de la inscripción de su nacimiento del año 1987 al

asignar en el campo del sexo como masculino, cuando el sexo que le corresponde es el de femenino

por ser mujer, con lo cual se han vulnerado sus derechos constitucionales a la identidad, integridad

personal psíquica y moral. Que con la intención de poder obtener su Cédula de Ciudadanía para

realizar diferentes trámites se acercó por varias ocasiones al Registro Civil, Identificación y

Cedulación en las ciudades de Bahía de Caráquez y Pedernales a solicitar que se rectifique el error en

el dato del sexo, en donde le indicaron que tenía que ir al Registro Civil, Identificación y Cedulación

de la ciudad de Portoviejo para que le rectifiquen dicho error, pero que por sus escasos recursos

económicos no pudo viajar a la ciudad de Portoviejo, y el día 18 de noviembre del 2018 se le extendió

la resolución administrativa No. F09-V01-PRO-GIR-AIR-001 suscrita por el señor Gianni Edson

Sabando Vera, en su calidad de Delegado de la Coordinación Zonal 4 del Registro Civil, Identificación

y Cedulación en el que le negó el trámite de rectificación solicitado al error constante en el campo del

sexo. Asimismo indicó en su demanda que ha inscrito el nacimiento de tres de sus cuatro hijos, esto es

de los menores Mariuxi Alexandra Chila Chila, Mireny Inés Chila Chila y Gibor Eriberto Chila Chila,

quienes nacieron los días 03 de marzo del 2004, 10 de abril del 2005 y 01 de abril del 2006

respectivamente, pero que producto del error contenido en los datos de la inscripción de su nacimiento
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en el campo del sexo no se permite la inscripción del nacimiento de su hijo menor de edad Jimmy

Darío Chila Chila, quien nació el día 09 de septiembre del 2016, por cuanto consideran que ella es

hombre y que no se puede inscribir a dicho menor con dos padres, con lo cual se están vulnerando sus

derechos y el de su hijo menor de edad, quien no tiene identidad y no ha podido ser atendido en

hospitales públicos por no tener cédula; y, solicitó que luego del trámite legal correspondiente en

sentencia se declare la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la identidad, y se

disponga la rectificación de los datos constantes en la inscripción de su nacimiento en el campo del

sexo, que se permita la inscripción de su hijo menor de edad Jimmy Darío Chila Chila y que se

disponga la reparación integral; habiendo declarado que no ha presentado otra garantía constitucional

por el mismo acto, contra la misma persona y con la misma pretensión.- En virtud del sorteo de ley le

correspondió al suscrito Juez conocer la presente acción de hábeas data, la cual fue aceptada al trámite

correspondiente y notificada la entidad accionada y de conformidad con lo establecido en el artículo

86 de la Constitución de la República y del Ecuador y en el artículo 13 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,  se dispuso convocar a las partes a la audiencia

pública para el día lunes 01 de julio del 2019, a las 12h20, se dispuso notificar a la entidad accionada y

a la Procuraduría General del Estado. En el día y hora señalado para el efecto se celebró la audiencia

correspondiente, a la cual comparecieron la accionante, el Registro Civil, Identificación y Cedulación

y la Procuraduría General del Estado; en la cual las entidades accionadas dieron contestación a la

demanda, y luego de escuchar las intervenciones de las partes procesales, se dispuso la suspensión de

la audiencia a fin de que el Registro Civil, Identificación y Cedulación presente las copias

debidamente certificadas del expediente administrativo iniciado en base a la petición formulada por la

accionante el memorándum No. DIGERCIC-CZ4-2018-2374-M y los documentos anexos al mismo,

habiéndose convocado a las partes procesales para el día martes 09 de julio del 2019, a las 15h30, para

que la reinstalación de la audiencia correspondiente, de lo cual quedaron legalmente notificados de

aquello; y, en el día y hora señalado para el efecto se reinstaló la audiencia en ésta causa, en la que

luego de escuchar a las partes procesales, el suscrito juez dictó la sentencia respectiva en la Audiencia

Pública celebrada aceptando la acción de hábeas data propuesta por la señora Edubi Alexander Chila

Cagua en contra del Registro Civil, Identificación y Cedulación, por considerar que se han vulnerado

los derechos constitucionales de la identidad personal y seguridad de la accionante, por lo que se

ordena la rectificación de los datos constante en la inscripción del nacimiento de la señora Edubi

Alexander Chila Cagua en lo referente al sexo, en el que se debe indicar que es de sexo femenino;

dejando aclarado que tal y como se ha justificado con la documentación correspondiente que obra en

el proceso el Registro Civil, Identificación y Cedulación ya realizó dicha rectificación el día 08 de

julio del 2019.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se dispone la reparación integral a favor de la

accionante, señora Edubi Alexander Chila Cagua, en contra del Registro Civil, Identificación y

Cedulación disponiéndose como reparación material o económica el pago de un salario básico

unificado del trabajador en general a partir de la fecha del nacimiento de su hijo menor de edad Jimmy

Darío Chila Chila, quien nació el día 09 de septiembre del 2016, y cuyo nacimiento no ha podido ser

inscrito hasta la presente fecha por el error cometido en la inscripción del nacimiento de la accionante,

motivo por el cual dicho menor de edad no cuenta con su cédula de identidad ni ha podido ser atendido

de manera gratuita en los hospitales públicos del país. De conformidad con lo establecido en el artículo



19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en aplicación al

contenido de la sentencia No. 011-16-SIS-CC dentro del caso No. 0024-10-IS, la determinación del

monto de reparación económica ordenada en ésta causa corresponderá a la jurisdicción contencioso

administrativa de conformidad con la regla jurisprudencia! dictada por la Corte Constitucional en la

sentencia signada con el N.0 004-13-SAN-CC. Como reparación inmaterial se dispone las disculpas

que debe realizar el Registro Civil, Identificación y Cedulación a favor de la señora Edubi Alexander

Chila Cagua en la página web de dicha Institución Pública, las cuales deberán permanecer por tres

meses; así como también que la publicación esta sentencia en dicha página web y la garantía de no

repetición de este tipo de actos, por lo que se procede a reducir a escrito ésta sentencia, por lo que para

hacerlo se considera lo siguiente: PRIMERO: El suscrito juez es competente para conocer, sustanciar y

resolver ésta causa de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución de la

República del Ecuador y en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, al encontrarme legalmente encargado de éste despacho.- SEGUNDO.- El proceso se ha

sustanciado de conformidad con los preceptos constitucionales y legales, sin que se observe omisión

de solemnidad alguna, por lo tanto se declara la validez de todo lo actuado.-TERCERO: Las juezas y

jueces estamos en la obligación por mandato constitucional y legal, de motivar nuestras resoluciones,

estableciéndose que no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios

jurídicos en que se funda, y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho,

entonces nos encontramos obligados como operadores de justicia a cumplir con dicho mandato; y

entiéndase con aquello que fundamentar un fallo cumple, esencialmente, cuatro funciones básicas,

siendo la primera la endoprocesal plasmando por escrito las razones en virtud de las cuales se toma

una decisión determinada; la segunda tarea que cumple la fundamentación tiene que ver con la

racionalidad de las sentencias judiciales y del derecho en general, una tercera función que cumple la

fundamentación de los fallos judiciales se refiere a la legitimación del poder ejercido por el Estado

sobre los ciudadanos y la cuarta función debe cumplir la función de legitimar la administración de

justicia frente a la sociedad.- CUARTO: La independencia e imparcialidad del Juzgador es una

condición categórica y esencial para asegurar el debido proceso. La autoridad judicial está vinculada al

imperio de las normas jurídicas y a la obligación que imponen sus mandatos, única subordinación en la

actuación del Juez para valorar, con libertad e íntima convicción, la conducta humana en conflicto con

un bien jurídicamente protegido y sancionar el posible daño a la sociedad y a las personas agraviadas.

El juzgador debe obrar, y así se proclama en esta sentencia, según los dictados de la conciencia,

obedeciendo únicamente las disposiciones del ordenamiento jurídico, que es un sistema orgánico de

principios y valores éticos que se traducen en normas concretas de derecho, para asegurar la

convivencia social y la realización de la justicia, con la Constitución de la República del Ecuador en lo

más alto y prevalente, con cuyos preceptos y con los de las leyes secundarias, las decisiones judiciales

deben guardar armonía, congruencia, y sentido, para tener validez, pues sin ésta íntima conexión

pierden legitimidad, valor, aplicabilidad y efectos. Así entonces, la autoridad decisoria del Juez

dimana de la Constitución y la ley, pero también de las actuaciones del proceso, particularmente de las

pruebas aportadas por los litigantes, sometidas a valoración con raciocinio en base de inteligencia,

experiencia y lógica jurídica, que en suma, es la sana crítica.- QUINTO: De conformidad a lo

dispuesto en el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San

José) que se encuentra vigente en nuestro país, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas



garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de

cualquier otro carácter.- En el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador se establece

que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función

Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.- En el artículo 76 se

establecen las garantías al debido proceso, y en los  numerales 1, 3 y 4 de nuestra Carta Magna se

dispone que es deber de los jueces garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las

partes, y que los procesos judiciales se sustanciarán con observancia del trámite propio de cada

procedimiento; y, que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.- Asimismo en el artículo 82 de la

Constitución de la República del Ecuador se establece el principio de seguridad jurídica que se

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.- En el artículo 172 de la Constitución de la

República del Ecuador se establece que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.- En el artículo 92 de

la Constitución de la República del Ecuador se establece como una de las garantías jurisdiccionales a

la acción de hábeas data, al establecerse de manera textual lo siguiente: “Art. 92.-Toda persona, por

sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la

existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e

informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte

material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el

origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las

personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información

archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al

responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación,

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley

o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se

atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los

perjuicios ocasionados.”.- En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

se regula la procedencia y el procedimiento en la tramitación de las garantías constitucionales

existentes en nuestro país, entre las que se encuentra la acción de hábeas data, de lo cual se ha dado

cumplimiento en el presente caso.- SEXTO.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS

DATA EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR: El término “Hábeas”

proviene de los orígenes latinos “Habeo” o “Habere”, cuyos múltiples significados son: tener, poseer,

gozar, disfrutar, exhibir, presentar, tomar, aprehender, traer, trasladar, transportar, entre otros términos

sinónimos. Asimismo, “Data” proviene del latín “datum” que significa dato, igualmente es un

sustantivo plural anglosajón y que significa información o datos, en relación a lo que se pretende

tutelar o proteger. En consideración a su significado etimológico, hábeas data significa: “toma los

datos que están en tu poder y entrégalos al interesado” o “brinda al interesado, mediante certificación,

todos los datos o documentos que se encuentran en tu poder.- El hábeas data es una garantía

jurisdiccional que tiene su origen en el principio contenido en el artículo 66 numeral 19 de la



Constitución, mismo que prescribe que el Estado reconoce y garantiza a todas las personas el derecho

a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y

datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo,

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del

titular o el mandato de la ley.- En el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador sobre

el hábeas data se establece de manera textual lo siguiente: “Art. 92.- Toda persona, por sus propios

derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a

acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre

sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o

electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y

destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas

responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada

con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable

el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la

persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su

solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios

ocasionados.”.- El inciso final de la norma constitucional citada delimita en primera instancia el

ámbito de protección en el que se puede iniciar esta garantía jurisdiccional y que se enmarca en la

denegatoria de la solicitud de información por parte de la entidad pública o privada que tiene bajo su

custodia los datos, documentos o archivos requeridos. Complementariamente a lo señalado, el artículo

50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece de manera

detallada las circunstancias en que el legitimado activo puede hacer uso de la garantía de hábeas data,

mismas que son las siguientes: 1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos

o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de

personas naturales o jurídicas privadas. 2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación,

eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. Cuando se da un uso

de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando

exista orden de jueza o juez competente.- Ahora bien, de conformidad con la normativa contenida en

los artículos 92 de la Constitución de la República del Ecuador y 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de

Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, la figura constitucional del hábeas data constituye

una acción en virtud de la que materializan las diversas manifestaciones del derecho de petición

consagrado constitucionalmente y requerido para la operatividad de las garantías jurisdiccionales, una

garantía que le permite a una persona concurrir al órgano jurisdiccional a fin de que sus derechos sean

protegidos; goza de carácter autónomo, por cuanto, posee un perfil propio regulado tanto en la

Constitución como en la ley de la materia y tutela datos o información inherente a una persona, a fin

de salvaguardar su derecho a la intimidad personal y familiar. En ese contexto, la Corte Constitucional

del Ecuador en la sentencia No.  032-15-SEPCC, caso N.° 1105-14-EP ha señalado que las normas

que consagran dicha acción constitucional “son claras al determinar la naturaleza y objeto de la acción

de hábeas data”, los cuales se refieren al derecho que tiene toda persona para acceder a los documentos

de datos personales que sobre sí misma posean personas naturales o jurídicas públicas o privadas, “así

como la posibilidad de acudir ante el juez competente cuando se le imposibilite el ejercicio de su



derecho”.- Sobre la naturaleza de la acción de hábeas data la Corte Constitucional del Ecuador en la

sentencia No. 025-15-SEP-CC, caso N.° 0725-12-EP, indicó que “viene a estar considerada como un

mecanismo de satisfacción urgente para que las personas puedan obtener el conocimiento de los datos

a ellos referidos, y advertirse sobre su finalidad, sea que dicha información conste en el registro o

banco de datos público o privado”. Por consiguiente, la acción de hábeas data es la garantía

constitucional que le permite a la persona natural o jurídica, acceder a la información que sobre sí

misma reposa en un registro o banco de datos de carácter público o privado a fi n de conocer el

contenido de la misma y de ser el caso, exigir su actualización, rectificación, eliminación o anulación

cuando aquella información le causa algún tipo de perjuicio a efectos de salvaguardar su derecho a la

intimidad personal y familiar.- De la lectura del artículo 92 del texto constitucional podemos extraer el

contenido de la acción de hábeas data, en especial, cobra importancia los derechos que esta garantía

jurisdiccional protege, siendo estos el derecho al honor, a la buena reputación, a la buena imagen, a la

intimidad personal y familiar. En lo referente a este aspecto, la Corte Constitucional del Ecuador en la

sentencia No. 001 -14-PJO-CC, caso N°0067-11-JD ha señalado que “el derecho a la protección de

datos personales tiene un contenido complejo y comporta diversas dimensiones relacionadas con la

información personal”, y en aquel sentido, sostuvo que “el derecho a la protección de datos” y

específicamente, su elemento denominado “autodeterminación informativa-” tiene como finalidad

proteger otros derechos constitucionales que podrían verse afectados cuando se utilizan datos

personales, tales como la intimidad, la honra, la integridad psicológica, entre otros. De esta forma, la

autodeterminación informativa, como parte del derecho a la protección de datos personales, “implica

la necesidad de garantizar la protección de la esfera íntima de las personas, así como la posibilidad de

ejercer control sobre los datos personales del sujeto, aunque no se encuentren en su poder”. De ahí que

el derecho a la autodeterminación informativa, debe entenderse como la “potestad soberana que tiene

toda persona a ser solo él quien determine qué información suya va permitir que pueda estar en

contacto y conocimiento de terceros ajenos a él y extraños a su núcleo familiar.- El ámbito de

aplicación de la acción constitucional del hábeas data, posee una órbita específica, esto es, la

información íntima de una persona, la cual puede estar contenida en diversas formas, tales como

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o

sobre sus bienes, repose en custodia de personas naturales o jurídicas públicas o privadas, ya sea en

soporte material o electrónico. No obstante, es importante puntualizar que esta garantía jurisdiccional,

únicamente cobija o alcanza a aquellos datos que cumplan con una función informativa respecto de las

personas y sus bienes, siempre que su comunicación, interpretación o tratamiento afecte en mayor o

menor medida los derechos de aquel a quien se refieren. En virtud de ello, dicha persona tendrá

derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de su información

personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Para el efecto, la persona titular de los

datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo a la información a fin de conocer su contenido,

lo cual, a su vez, le permitirá solicitar su actualización, rectificación, eliminación o anulación. Al

respecto, la Corte Constitucional en la sentencia No. 025-15-SEP-CC, caso N.° 0725-12-EP ha

señalado que las “dimensiones utilitarias de esta garantía acorde al objeto específico que puede

perseguir serían”: a) Hábeas data informativo (derecho de acceso). Es la dimensión procesal que

asume el hábeas data para recabar información acerca del qué, quién, cómo y para qué se obtuvo la

información considerada personal. b) Hábeas data aditivo (derecho de modificación). Busca agregar



más datos sobre aquellos que figuren en el registro respectivo, buscando actualizarlo o modificarlo

según sea el caso. c) Hábeas data correctivo (derecho de corrección). Resuelve rectificar la

información falsa, inexacta o imprecisa de un banco de datos. d) Hábeas data de reserva (derecho de

confidencialidad). Persigue asegurar que la información recabada sea entregada única y

exclusivamente a quien tenga autorización para ello. e) Hábeas data cancelatorio (derecho a la

exclusión de información sensible). Busca que la información considerada sensible sea eliminada, por

no ser susceptible de compilación.- En el artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales

y Control Constitucional sobre el ámbito de aplicación y procedencia de la acción de hábeas data se

establece de manera textual lo siguiente: “Art. 50.- Ámbito de protección. Se podrá interponer la

acción de hábeas data en los siguientes casos: 1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos

genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o estén

en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 2. Cuando se niega la solicitud de actualización,

rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. Cuando

se da un uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa,

salvo cuando exista orden de jueza o juez competente.”.- La Corte Constitucional del Ecuador en la

sentencia No. 182-15-SEP-CC, Caso No 1493-10-EP de conformidad con lo establecido en el artículo

436 numerales 1 y 3 de la Constitución de la República, del Ecuador realizó la interpretación conforme

y condicionada con efectos erga omnes del artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional de la siguiente manera: La persona natural o jurídica pública

o privada requerida deberá responder a la solicitud efectuada por el titular de la información personal

en un plazo razonable que permita de mejor manera la satisfacción del derecho, que dependerá de la

cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la propia conducta de la persona natural

o jurídica pública o privada que posea la administración de los datos requeridos. La calificación de la

razonabilidad de este plazo deberá ser realizada por el juez competente en la acción de Hábeas Data, al

momento de la calificación de la demanda de esta garantía jurisdiccional. La falta de contestación de la

persona natural o jurídica pública o privada que tenga bajo su administración los datos de una persona,

sobre la solicitud que su titular efectúe respecto del acceso a los documentos, datos genéticos, bancos

o archivos de datos personales e informes en poder de éstas, o respecto de la solicitud de actualización,

rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten los derechos de estos

titulares, será considerada como negativa tácita por lo que se enmarcará en los presupuestos de la

acción de Hábeas Data contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- De igual forma, la Corte Constitucional del

Ecuador en dicha sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la

Constitución de la República, respecto de la naturaleza, contenido y alcance de la acción

constitucional de hábeas data, emitió las siguientes reglas jurisprudenciales con efecto erga omnes:

Naturaleza: La acción de hábeas data es la garantía constitucional que le permite a la persona natural o

jurídica, acceder a la información que sobre sí misma reposa en un registro o banco de datos de

carácter público o privado, a fi n de conocer el contenido de la misma y de ser el caso, exigir su

actualización, rectificación, eliminación o anulación cuando aquella información le causan algún tipo

de perjuicio, a efectos de salvaguardar su derecho a la intimidad personal y familiar. Contenido: La

acción constitucional de hábeas data, protegerá el derecho a la intimidad, la honra  la integridad

psicológica de la persona, puesto que no toda la información relativa a estos tiene el carácter de



pública y por tanto de divulgable en forma libre. En efecto, existen asuntos relativos a su familia, sus

creencias religiosas y espirituales, su filiación política, su orientación sexual, entre otras, que en caso

de ser divulgadas de forma inadecuada e inoportuna podrían ocasionarle serios perjuicios en la esfera

personal. Alcance: La acción constitucional de hábeas data tiene lineamientos específicos que deben

ser observados por quien ejerce la legitimación activa de la misma, quien de forma especial, al

redactar su pretensión deberá estructurar su pedido de conformidad con los parámetros establecidos

para el efecto en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional y en la jurisprudencia vinculante emitida por este Organismo sobre dicha acción lo cual

coadyuvará, en primer lugar a que la acción en comento no se desnaturalice y en segundo lugar, a que

la administración de justicia constitucional sea más ágil y eficaz para el fi n que se persigue.-

SÉPTIMO.- FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL RECLAMADA POR EL

ACCIONANTE Y CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA EN LA AUDIENCIA

ORAL Y PÚBLICA:.- En Audiencia oral y pública que se desarrolló según las reglas establecidas en

el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 14 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se escucharon a los accionantes y a la entidad

Accionada respectivamente, quienes argumentaron lo siguiente: LA ACCIONANTE a través de su

abogado patrocinador indicó que Registro Civil, Identificación y Cedulación en la que indicó entre

otras cosas que el Registro Civil, Identificación y Cedulación cometió un grave error al momento de la

inscripción de su nacimiento del año 1987 al asignar en el campo del sexo como masculino, cuando el

sexo que le corresponde es el de femenino por ser mujer, con lo cual se han vulnerado sus derechos

constitucionales a la identidad, integridad personal psíquica y moral. Que con la intención de poder

obtener su Cédula de Ciudadanía para realizar diferentes trámites se acercó por varias ocasiones al

Registro Civil, Identificación y Cedulación en las ciudades de Bahía de Caráquez y Pedernales a

solicitar que se rectifique el error en el dato del sexo, en donde le indicaron que tenía que ir al Registro

Civil, Identificación y Cedulación de la ciudad de Portoviejo para que le rectifiquen dicho error, pero

que por sus escasos recursos económicos no pudo viajar a la ciudad de Portoviejo, y el día 18 de

noviembre del 2018 se le extendió la resolución administrativa No. F09-V01-PRO-GIR-AIR-001

suscrita por el señor Gianni Edson Sabando Vera, en su calidad de Delegado de la Coordinación Zonal

4 del Registro Civil, Identificación y Cedulación en el que le negó el trámite de rectificación solicitado

al error constante en el campo del sexo. Asimismo indicó que ha inscrito el nacimiento de tres de sus

cuatro hijos, esto es de los menores Mariuxi Alexandra Chila Chila, Mireny Inés Chila Chila y Gibor

Eriberto Chila Chila, quienes nacieron los días 03 de marzo del 2004, 10 de abril del 2005 y 01 de

abril del 2006 respectivamente, pero que producto del error contenido en los datos de la inscripción de

su nacimiento en el campo del sexo no se permite la inscripción del nacimiento de su hijo menor de

edad Jimmy Darío Chila Chila, quien nació el día 09 de septiembre del 2016, por cuanto consideran

que ella es hombre y que no se puede inscribir a dicho menor con dos padres, con lo cual se están

vulnerando sus derechos y el de su hijo menor de edad, quien no tiene identidad y no ha podido ser

atendido en hospitales públicos por no tener cédula; y, solicitó que luego del trámite legal

correspondiente en sentencia se declare la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la

identidad, y se disponga la rectificación de los datos constantes en la inscripción de su nacimiento en

el campo del sexo, que se permita la inscripción de su hijo menor de edad Jimmy Darío Chila Chila y

que se disponga la reparación integral.- EL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y



CEDULACIÓN, a través de su representante legal indicó que la entidad que representa no ha

vulnerado ningún derecho constitucional de la accionante, ya que existen las vías administrativas y

legales para que la señora Edubi Alexander Chila Cagua pueda solicitar la rectificación de la

inconsistencia constante en la inscripción de su nacimiento, y que el Registro Civil, Identificación y

Cedulación emitió la negativa al trámite de rectificación solicitada por la accionante de conformidad

con lo establecido en los artículos 30 y 76 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos

Civiles en la vía judicial correspondiente, ya que el cambio del sexo solo puede realizarse mediante vía

judicial, por lo que estaban imposibilitados a realizar dicha rectificación y se debió demandar en la

justicia ordinaria, por lo que solicitó que se niegue la acción de hábeas data por no reunir los requisitos

previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

para su procedencia.- Se deja constancia que la Procuraduría General del Estado no compareció a la

audiencia, y que luego de aquello se le concedió la palabra a la parte actora quien hizo uso de la

réplica manifestando que se han vulnerado sus derechos constitucionales por cuanto es una persona de

sexo femenino que fue inscrita en el Registro Civil, Identificación y Cedulación con el sexo

masculino, por lo que solicitó que se disponga la rectificación de dichos datos constantes en la

inscripción de su nacimiento, ya que el mismo Registro Civil la consideró como mujer al momento de

la inscripción del nacimiento de sus hijos menores de edad Mariuxi Alexandra Chila Chila, Mireny

Inés Chila Chila y Gibor Eriberto Chila Chila, quienes nacieron los días 03 de marzo del 2004, 10 de

abril del 2005 y 01 de abril del 2006 respectivamente.- El Registro Civil, Identificación y Cedulación

hizo uso de la réplica indicando que en base a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de

Gestión de la Identidad y Datos Civiles les prohíbe realizar la rectificación de los datos en el campo

del sexo, por lo que no se han vulnerado derechos constitucionales de la accionante y solicitó que se

rechace la acción de hábeas data por improcedente.- Luego de aquello, se le concedió la palabra a la

señora Edubi Alexander Chila Cagua quien manifestó que ella ha solicitado la rectificación de sus

datos constantes en la inscripción de su nacimiento, por cuanto es mujer y no puede inscribir a su hijo

Jimmy Darío Chila Chila.- En vista de que en la audiencia se hizo referencia a varios documentos que

no constaban en el proceso y no fueron adjuntados en la audiencia, el suscrito Juez dispuso la

suspensión de la audiencia para que el Registro Civil, Identificación y Cedulación presente las copias

debidamente certificadas del expediente administrativo iniciado en base a la petición formulada por la

accionante  el memorándum No. DIGERCIC-CZ4-2018-2374-M y los documentos anexos al mismo,

habiéndose convocado a las partes procesales para el día martes 09 de julio del 2019, a las 15h30, para

que la reinstalación de la audiencia en ésta causa, a la cual comparecieron la accionante acompañada

de su abogado patrocinador, el Registro Civil, Identificación y Cedulación y la Procuraduría General

del Estado, en la que se puso en conocimiento de las partes procesales los documentos requeridos a fin

de que en aplicación al principio de contradicción se pronuncien al respecto; habiéndose adjuntado

además la rectificación realizada por el Registro Civil, Identificación y Cedulación realizada el día 08

de Julio del 2019 a los datos constantes en la inscripción de nacimiento de la señora Edubi Alexander

Chila Cagua en el campo del sexo como mujer en lugar de masculino.- OCTAVO: Ecuador es un

Estado constitucional de derechos y justicia, calificativo que denota, a la Constitución como

determinadora del contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder,

siendo los derechos de las personas a la vez, límites del poder y vínculos, por lo que las disposiciones

normativas de la Constitución son de directa e inmediata aplicación, y los derechos y garantías en ella



contenidos justifican el orden Constitucional; todo ello, partiendo de la definición del artículo 1 de la

Carta Magna, Derechos fundamentales cuyos ejercicio garantiza en forma efectiva la misma normativa

suprema como un deber primordial del Estado (Art.3.1), en conclusión todos los derechos

constitucionales son fundamentales y todos se rigen por el principio de su eficacia directa entendida

como la procedencia lógica de la vinculación del derecho fundamental al legislador, con un contenido

indecidible por parte de este y el que solo puede desarrollarlo para el logro de su máxima

optimización. Es decir, que los derechos fundamentales son primero normas constitucionales, con su

vigencia directa e inmediata vinculan al legislador en cuanto a sus contenidos esenciales, no se trata la

eficacia directa de una aplicación ajena al orden de una ilegalidad imperante ni tampoco excluye la

que se desarrolla después de su vigencia..- Lo que se afirma es que el derecho fundamental es

básicamente un derecho de rango constitucional y que, por su superioridad jerárquica, vincula

directamente a todos, sin necesidad de mediación de legislación ordinaria, subordinada a aquel desde

el momento mismo de la vigencia del principio o la norma que lo hizo nacer. Ese es el valor de la

Constitución como norma y eso es lo que prescribe insisto el artículo 426 de la Constitución de la

República del Ecuador al establecer que “Todas las personas, autoridades e instituciones estamos

sujetas a la Constitución “.- NOVENO: En el artículo 66 numeral 28 de la Constitución de la

República del Ecuador se establece de manera textual lo siguiente: “Art. 66.- Se reconoce y

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

y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las

características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.”.- La

Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 6, estableció que todo ser humano tiene

derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Igual postulado contiene el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 16. La Convención Americana

sobre Derechos Humanos en su artículo 3, en forma amplia, establece el derecho al reconocimiento de

la personalidad jurídica, señalando que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su

personalidad jurídica.  De Cupis se constituyó como el primero en sistematizar a la identidad de las

personas, señalando que el derecho a la identidad es un derecho a la personalidad, porque es una

cualidad, un modo de ser de la persona, para los otros igual a sí misma, en relación con la sociedad en

que se vive; como tal es un derecho esencial y concedido para toda la vida. A partir de los derechos

personalísimos aparece el derecho a la identidad que supone, en los términos como De Cupis lo

ensaya, el ser en sí mismo, la persona con sus propios caracteres y acciones, construyendo la misma

verdad de la persona que, por tanto, no puede en sí y por sí ser destruida, porque la verdad, por ser la

verdad, no puede ser eliminada. El concepto de identidad personal tiene un aspecto estático y otro

dinámico, y es más amplio, que el normalmente aceptado, restringido a la identificación (fecha de

nacimiento, nombre, apellido y aún estado civil). Conocer cuál es su específica verdad personal es, sin

duda, un requisito para la dignidad de la persona, para su autodeterminación, y está íntimamente

vinculada a la libertad. El llamado aspecto dinámico del derecho a la identidad se funda en que el ser

humano, en tanto unidad, es complejo y contiene una multiplicidad de aspectos esencialmente

vinculados entre sí, de carácter espiritual, psicológico o somático, que lo definen e identifican, así

como existen aspectos de índole cultural, ideológica, religiosa o política, que también contribuyen a

delimitar la personalidad de cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos caracterizan y



perfilan el ser uno mismo, diferente a los otros.- DÉCIMO: Analizando el expediente que contiene ésta

acción, la demanda, las intervenciones realizadas en la audiencia oral y la documentación que

adjuntaron las partes procesales, se considera que el Juzgador al momento de conocer y de resolver

ésta clase de acciones, debe de advertir con precisión constitucional el universo de la pretensión del

accionante, a efectos de establecer si se cumplen con los requisitos previstos en el artículo 92 de la

Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional; por lo que es necesario determinar con asidero si se han

violentado los derechos constitucionales de la señora Edubi Alexander Chila Cagua; y, si se cumplen

con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para que opere la procedencia de ésta acción.

De la revisión de la demanda y de lo expuesto por la accionante en la audiencia celebrada en ésta

causa se establece que lo que solicita la parte actora es la rectificación de los datos contenidos en la

inscripción de su nacimiento en el que de manera errónea se indica que es de sexo masculino, cuando

ella en realidad es de sexo femenino.- En el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador

sobre la acción de hábeas data se establece de manera textual lo siguiente: “Art. 92.- Toda persona, por

sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la

existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e

informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte

material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el

origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las

personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información

archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al

responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación,

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley

o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se

atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los

perjuicios ocasionados.”.- En los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional se establece lo siguiente: “Art. 49.- Objeto.- La acción de

hábeas data tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos

genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes,

estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o

electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información,

su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. El titular de los

datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos, el acceso sin costo a la información

antes referida, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No

podrá solicitarse la eliminación de datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse en

archivos públicos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales únicamente

podrán difundir la información archivada con autorización del titular o de la ley. Las presentes

disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a que están obligados los medios de

comunicación, de conformidad con la Constitución. El concepto de reparación integral incluirá todas

las obligaciones materiales e inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación.”;

“Art. 50.- Ámbito de protección.- Se podrá interponer la acción de hábeas data en los siguientes casos:

1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales



e informes que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas

privadas. 2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de

datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. Cuando se da un uso de la información personal

que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o

juez competente.”.- Se deja señalado que  en la Sentencia 182-15-SEP-CC publicada en la Gaceta

Constitucional No. 014, del lunes 28 de septiembre de 2015, establece que en virtud de las

competencias establecidas en el Art. 436 numeral 1 y 3 de la Constitución de la República, la Corte

Constitucional efectúa la interpretación conforme y condicionada con efectos erga omnes al Art. 50 de

la presente norma, y determina que se deberá entender de la siguiente manera: "La persona natural o

jurídica pública o privada requerida deberá responder a la solicitud efectuada por el titular de la

información personal en un plazo razonable que permita de mejor manera la satisfacción del derecho,

que dependerá de la cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la propia conducta

de la persona natural o jurídica pública o privada que posea la administración de los datos requeridos.

La calificación de la razonabilidad de este plazo deberá ser realizada por el juez competente en la

acción de Habeas Data, al momento de la calificación de la demanda de esta garantía jurisdiccional. La

falta de contestación de la persona natural o jurídica pública o privada que tenga bajo su

administración los datos de una persona, sobre la solicitud que su titular efectúe respecto del acceso a

los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes en poder de éstas, o

respecto de la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren

erróneos o afecten los derechos de estos titulares, será considerada como negativa tácita por lo que se

enmarcará en los presupuestos de la acción de Hábeas Data contenidos en los numerales 1 y 2 del

artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional."; Así como

también, en la misma sentencia respecto de la naturaleza, contenido y alcance de la acción

constitucional de hábeas data, la Corte Constitucional considera pertinente la emisión de las siguientes

reglas jurisprudenciales con efecto erga omnes: "Naturaleza: La acción de hábeas data es la garantía

constitucional que le permite a la persona natural o jurídica, acceder a la información que sobre sí

misma reposa en un registro o banco de datos de carácter público o privado, a fin de conocer el

contenido de la misma y de ser el caso, exigir su actualización, rectificación, eliminación o anulación

cuando aquella información le causan algún tipo de perjuicio, a efectos de salvaguardar su derecho a la

intimidad personal y familiar. Contenido: La acción constitucional de hábeas data, protegerá el

derecho a la intimidad, la honra, la integridad psicológica de la persona, puesto que no toda la

información relativa a estos tiene el carácter de pública y por tanto de divulgable en forma libre. En

efecto, existe asuntos relativos a su familia, sus creencias religiosas y espirituales, su filiación política,

su orientación sexual, entre otras, que en caso de ser divulgadas de forma inadecuada e inoportuna

podrían ocasionarle serios perjuicios en la esfera personal. Alcance: La acción constitucional de

hábeas data tiene lineamientos específicos que deben ser observados por quien ejerce la legitimación

activa de la misma, quien de forma especial, al redactar su pretensión deberá estructurar su pedido de

conformidad con los parámetros establecidos para el efecto en la Constitución, en la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales vinculante emitida por este Organismo sobre dicha acción lo cual

coadyuvará, en primer lugar a que la acción en comento no se desnaturalice y en segundo lugar, a que

la administración de justicia constitucional sea más ágil y eficaz para el fin que se persigue."; “Art.

51.- Legitimación activa.- Toda persona, natural o jurídica, por sus propios derechos o como



representante legitimado para el efecto, podrá interponer una acción de hábeas data.”.- En el presente

caso con la certificación de inscripción de nacimiento de la accionante, Edubi Alexander Chila Cagua,

que consta a fojas 1 de los autos se ha justificado que en el campo de sexo se indicó que era

masculino, lo cual asimismo consta en su cédula de ciudadanía que obra a fojas 6 de los autos; y, con

el certificado conferido por el Dr. Wilson Arana Castro, facultativo médico de la Coordinación Zonal

de Salud No. 4 del Distrito 13D10 JAMA-PEDERNALES del Ministerio de Salud se establece que

Edubi Alexander Chila Cagua es de sexo femenino; asimismo constan en el proceso las solicitudes de

fechas 04 y 27 de septiembre del 2018 realizadas por la señora Edubi Alexander Chila Cagua al

Registro Civil, Identificación y Cedulación para que se realice la rectificación de los datos contenidos

en la inscripción de su nacimiento referente al sexo para que se corrija el error al habérsele hecho

constar como sexo masculino cuando en realidad es de sexo femenino; y obra a fojas 39 del expediente

la resolución administrativa No. DPRCIC-MANABI-2018-PEDERNALES de fecha 12 de octubre del

2018, suscrita por el señor Víctor Hugo Espinoza Espinoza, Delegado del Coordinador Zonal 4

MANABI-SANTO DOMINGO del Registro Civil, Identificación y Cedulación en la que se resolvió

ordenar la reforma en la inscripción del nacimiento de Edubi Alexander Chila Cagua en el sentido de

que se haga constar en dicha acta el sexo como mujer; y, posteriormente el Registro Civil,

Identificación y Cedulación emitió la resolución de fecha 19 de noviembre del 2019, que obra a fojas 5

de los autos, en la que se indicó que se negaba el pedido de corrección de los datos contenidos en la

inscripción de nacimiento de Edubi Alexander Chila Cagua en el campo del sexo por cuanto aquello

debía ser realizado en la vía judicial de acuerdo con lo previsto en los artículos 30 y 76 de la Ley

Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Sin embargo de aquello consta en el proceso la

rectificación realizada por el Registro Civil, Identificación y Cedulación el día 08 de julio del 2019 a

los datos contenidos en la inscripción del nacimiento de Edubi Alexander Chila Cagua corrigiéndosele

el campo del sexo en el sentido de que es mujer en lugar de masculino. Asimismo se ha justificado en

el proceso que el Registro Civil, Identificación y Cedulación procedió a realizar la inscripción de los

menores de edad Mariuxi Alexandra Chila Chila, Mireny Inés Chila Chila y Gibor Eriberto Chila

Chila, quienes nacieron los días 03 de marzo del 2004, 10 de abril del 2005 y 01 de abril del 2006

respectivamente, y son hijos de la señora Edubi Alexander Chila Cagua, habiéndose indicado que

tienen como madre a la señora Edubi Alexander Chila Cagua; y, que no se ha podido realizar la

inscripción del menor de edad Jimmy Darío Chila Chila, quien nació el día 09 de septiembre del 2016,

en vista del error en el campo del sexo que existía en la inscripción del nacimiento de la accionante.-

Del análisis de las pruebas practicadas en ésta causa se ha logrado determinar que existió un error en el

campo del sexo al momento de la inscripción del nacimiento de la accionante en el Registro Civil,

Identificación y Cedulación al indicarse que es de sexo masculino cuando en realidad es mujer, es

decir de sexo femenino, lo cual asimismo consta en la cédula de ciudadanía de la accionante; motivo

por el cual la accionante solicitó la rectificación de dichos datos en la inscripción de su nacimiento, lo

cual inicialmente fue aceptado por el Registro Civil, Identificación y Cedulación, y posteriormente el

Registro Civil, Identificación y Cedulación negó dicha petición de rectificación de datos alegando que

de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 76 de la Ley Orgánica de Gestión de la

Identidad y Datos Civiles aquello debe ser solicitado en la vía judicial; pero luego del inicio de esta

acción el día 08 de julio del 2019 el Registro Civil, Identificación y Cedulación procedió a realizar la

rectificación del campo del sexo constante en la inscripción del nacimiento de la señora Edubi



Alexander Chila Cagua haciendo constar que es mujer en lugar de sexo masculino; es decir que

procedió a corregir el error que había solicitado la accionante mediante ésta acción; con lo cual queda

evidenciada la vulneración de los derechos constitucionales de la identidad personal y seguridad

jurídica de la accionante, señora Edubi Alexander Chila Cagua, quien pese a ser de sexo femenino al

momento de registrarse la inscripción de su nacimiento se hizo constar de manera errónea como de

sexo masculino, lo cual fue rectificado por el Registro Civil, Identificación y Cedulación luego de

haberse iniciado ésta acción de hábeas data, pero que le ha ocasionado a la accionante graves

inconvenientes en la realización de diferentes trámites entre ellos la imposibilidad de poder inscribir a

su hijo menor de edad  Jimmy Darío Chila Chila, quien nació el día 09 de septiembre del 2016;

asimismo se ha justificado la procedencia de la acción de hábeas data de conformidad con lo

establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 49, 50

numeral 2 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto

la señora Edubi Alexander Chila Cagua acudió al Registro Civil, Identificación y Cedulación a

solicitar la rectificación y corrección de los datos constantes en su inscripción de nacimiento, en el que

de manera errónea se hizo constar en el campo de sexo como masculino cuando en realidad es

femenino, y a pesar de que en primer lugar el Registro Civil, Identificación y Cedulación aceptó dicho

pedido y dispuso la rectificación correspondiente, y posteriormente el Registro Civil, Identificación y

Cedulación negó dicha petición de rectificación de datos alegando que de conformidad con lo

establecido en los artículos 30 y 76 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles

aquello debe ser solicitado en la vía judicial; pero luego del inicio de esta acción el día 08 de julio del

2019 el Registro Civil, Identificación y Cedulación procedió a realizar la rectificación del campo del

sexo constante en la inscripción del nacimiento de la señora Edubi Alexander Chila Cagua haciendo

constar que es mujer en lugar de sexo masculino; es decir que se efectuó la corrección del error que

había solicitado la accionante mediante ésta acción.- Por todo lo expuesto anteriormente, el suscrito

Juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pedernales, siendo respetuoso con el

ordenamiento jurídico constitucional vigente, y de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 76

numeral 7 literal “L”, 86, 88, 168, 169, 172, 424, 425 y 426  de la Constitución de la República del

Ecuador, en los artículos 4, 5, 6, 150 y 151 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículos 1,

2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional,  “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”,

acepta la acción de hábeas data propuesta por la señora Edubi Alexander Chila Cagua en contra del

Registro Civil, Identificación y Cedulación, por considerar que se han vulnerado los derechos

constitucionales de la identidad personal y la seguridad jurídica de la señora Edubi Alexander Chila

Cagua, por lo que se ordena la rectificación de los datos constante en la inscripción del nacimiento de

la señora Edubi Alexander Chila Cagua en lo referente al sexo, en el que se debe indicar que es de

sexo femenino; dejando aclarado que tal y como se ha justificado con la documentación

correspondiente que obra en el proceso el Registro Civil, Identificación y Cedulación ya realizó dicha

rectificación el día 08 de julio del 2019.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se dispone la reparación

integral a favor de la accionante, señora Edubi Alexander Chila Cagua, por parte del Registro Civil,

Identificación y Cedulación disponiéndose como reparación material o económica el pago de un



salario básico unificado del trabajador en general a partir de la fecha del nacimiento de su hijo menor

de edad Jimmy Darío Chila Chila, quien nació el día 09 de septiembre del 2016, y cuyo nacimiento no

ha podido ser inscrito hasta la presente fecha por el error cometido en la inscripción del nacimiento de

la accionante, motivo por el cual dicho menor de edad no cuenta con su cédula de identidad ni ha

podido ser atendido de manera gratuita en los hospitales públicos del país. De conformidad con lo

establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

y en aplicación al contenido de la sentencia No. 011-16-SIS-CC dentro del caso No. 0024-10-IS, la

determinación del monto de reparación económica ordenada en ésta causa corresponderá a la

jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con la regla jurisprudencia! dictada por la

Corte Constitucional en la sentencia signada con el N.0 004-13-SAN-CC. Como reparación inmaterial

se dispone las disculpas que debe realizar el Registro Civil, Identificación y Cedulación a favor de la

señora Edubi Alexander Chila Cagua en la página web de dicha Institución Pública, las cuales deberán

permanecer por tres meses; así como también que la publicación esta sentencia en dicha página web y

la garantía de no repetición de este tipo de actos. Ejecutoriada esta sentencia, cúmplase con lo

establecido en el numeral 5 del artículo. 86 de la Constitución de la República del Ecuador y en el

artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y envíese la

presente sentencia a la Corte Constitucional para su eventual selección y revisión.- Sin costas ni

honorarios que regular.- Al haber interpuesto tanto la entidad accionada como la Procuraduría General

del Estado en la audiencia celebrada en ésta causa de manera oral el recurso de apelación a la

sentencia dictada en ésta causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se concede dichos recursos de apelación ante

los señores Jueces Constitucionales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, debiendo la señora

Secretaria del despacho remitir éste proceso a la instancia recurrida.- Actúe en calidad de Secretaria

encargada del despacho la Ab. Lorena Mendoza Macías.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

 

 

 

 

 

 

 

f).- URETA CHICA EUGENIO ALFONSO, JUEZ 

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

 

 

MENDOZA MACIAS LORENA MARIA

SECRETARIA


