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UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE

EN EL CANTÓN CUENCA

 

En el Juicio Especial No. 01204202100396 ,  hay lo siguiente:
 

Cuenca, viernes 5 de febrero del 2021, a las 16h38. 

Juicio N.- 01204-2021-0396

JUEZA PONENTE: DRA. RUTH CRISTINA ALVAREZ TORAL

ACTOR: RUTH ELIZABETH SAMANIEGO LOJA

DEMANDADO:  DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO CIV IL ,

IDENTIFICACION Y CEDULACION  DEL CANTON CUENCA  en la persona de

Director  el Ing.  Diego Ramiro  Cabezas  Landeta o quien ocupe  el cargo.

OTRO LITIGANTE.- PROCURADURIA    GENERAL  DEL ESTADO y

DEFENSORIA  DEL PUEBLO.

 

1.Vistos.- FUNDAMENTOS  DE HECHO DE  DERECHO.-  A fojas 21  a 28  consta

la demanda  mediante la cual comparece la señora RUTH ELIZABETH SAMANIEGO

LOJA, cuyas generales  de ley  consta  de autos,  quien indica que, es madre y

representante legal de la niña SAMANIEGO LOJA RUTH SHEKINA, quien falleció el

161917691-DFE



día que cuento 17 de febrero del 2018, fecha desde la cual no ha podido inscribir su

defunción en el Registro Civil Identificación y Cedulación. Institución en la cual

consta como viva, por las razones que a continuación expone. Que, a efectos de

inscribir la defunción de su hija compareció en el mes de agosto del 2019 directa y

personalmente al Registro Civil, Identificación y Cedulación con sede en el Cantón

Cuenca, ubicado en las calles Alfonso Jerves y Manuel Vega, de la parroquia de San

Blas, del Cantón Cuenca, provincia del Azuay a solicitar se inscriba la defunción de

su hija, siendo que para aquello los funcionarios públicos que allí trabajan le han

solicitado entre otros requisitos el original del Informe Estadístico de Defunción

General de su hija, mismo que días anteriores se le extravió por lo cual no la pudo

presentar en original más sin embargo portaba una copia simple con lo cual solicitó

su inscripción y le negaron por cuanto le exigieron el original, y le explicaron que sin

aquello no le pueden ayudar.  Visto así el panorama acudió el día 18 de febrero del

2020 al Hospital Roberto Gilbert Elizalde conocido como Hospital del Niño, con sede

en el Cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, donde fue atendida su hija y

donde la Dra. Dayana Jaumeth Gómez confirmo su fallecimiento, siendo esta quien

fue en su momento quien les otorgó el Informe Estadístico de Defunción General de

su hija. En este lugar una vez allí solicitó se le confiera un nuevo Informe Estadístico

o su copia certificada, informándole que aquello no es posible; por lo que solicitó una

copia certificada de todo el historial clínico de su hija signada con el número

3782543, donde consta la razón de confirmación de su deceso.  Para efectos de dar

cumplimiento a lo pedido por el Registro Civil, Identificación y Cedulación, acudió el

10 de marzo del 2020 al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC con

sede en el cantón Cuenca, en las calles Avenida México &. Honduras a solicitar se le

confiera una copia certificada del Informe Estadístico de Defunción General número

18093082064, quienes le respondieron por medio de oficio número INEC-CZ6S-

2020-0079-O de lugar y fecha Cuenca, 12 de marzo del 2020, dándole a conocer

que aquello no es posible entregarle de conformidad a lo dispuesto en el Art. 21 de la

Ley de Estadísticas, por lo que no pudo tener acceso a dicha copia certificada. Con

ello acudió al Registro Civil nuevamente explicando la situación de que se le era

imposible entregar el Informe Estadístico de la Defunción de su hija en original

conforme se lo exigían, más sin embargo le dijeron que no le podían ayudar; por lo

que solicitó su inscripción por escrito el día 30 de septiembre del 2020, adjuntando

copia simple del estadístico de defunción número 18093082064, copia certificada del

historia Clínica número 18093082064 de su hija atendida en el Hospital Roberto

Gilbert Elizalde, certificación de que su hija se encuentra sepultada en el Cementerio

del Cantón Sígsig, provincia del Azuay, así como la negativa de entregar una copia



certificada de Estadístico de Defunción de su hija, otorgada por el Instituto

Ecuatoriana de Estadísticas y Censos INEC, sin que hasta la presente fecha haya

existido de parte del Registro Civil Identificación y Cedulación del Azuay

pronunciamiento debidamente motivado y que el mismo haya sido notificado a la

compareciente referido a su requerimiento. El Art. 10 de la Ley Orgánica de Gestión

de la Identidad y Datos Civiles dice: "Art. 10.- Hechos y actos relativos al estado civil

de las personas.- La Dirección General de Registro (Civil. Identificación y Cedulación

solemnizará, autorizará, inscribirá y registrará, entre otros, los siguientes hechos y

actos relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones: 15. Las

defunciones.".  EL Art. 25 ibídem dice: "Art. 25.- Inscripciones y registros

extraordinarios.- Las inscripciones y registros de nacimientos, matrimonios, uniones

de hecho y defunciones que se realicen fuera de los plazos determinados en esta

Ley se consideran extraordinarias. Este tipo de inscripciones en el Ecuador se

realizarán ante la autoridad competente de la Dirección General de Registro Civil,

Identificación y Cedulación y, en el exterior, ante los agentes diplomáticos o

consulares en cualquier tiempo.".  El Art. 66 ibídem dice: "Art. 66. - Documento base

para la inscripción.- El documento habilitante para la inscripción y registro de

defunción será la constancia del fallecimiento contenida en el formulario físico o

electrónico de defunción, el mismo que será firmado deforma manuscrita o

electrónica por el médico que certifique la defunción, por el médico legista, por

cualquier otro médico que haya verificado el fallecimiento, según el caso. Donde no

existan médicos o las circunstancias no lo permitan, el formulario de defunción se

llenará con la declaración de dos testigos que conocieron el hecho. La identidad de

la persona ecuatoriana o extranjera residente fallecida se verificará con los datos

constantes en su cédula de identidad o mediante verificación de su información

biométrica y la de los extranjeros en condición de no residentes, con los datos

constantes en su pasaporte o algún documento de identificación. Si no es posible

comprobar la identidad del fallecido, se inscribirá la defunción con los datos que

hayan podido obtenerse y se señalará el lugar donde se encontró el cadáver, la edad

aparente, las señales particulares que presente y el día probable de la muerte.”. EL

Art. 64 de Reglamento de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles

dice: "Art. 64.-Medios probatorios para la inscripción de Defunción.-Constituyen

medios probatorios para la inscripción de una defunción ocurrida en el Ecuador, los

siguientes: I. Formulario físico o electrónico firmado por el médico certificante de la

defunción que hubiere asistido al fallecido en su enfermedad, médico legista o por

cualquier otro médico que ha verificado el fallecimiento.". El Art. 66 ibídem dice: "Art.

66.- De las inscripciones y registros de defunciones ordinarias y extraordinarias.- El



fallecimiento de una persona puede ser inscrito por pedido de los obligados según la

ley en cualquier lugar en donde sea solicitado, independientemente de donde ocurrió

el hecho, ante el servidor público autorizado o delegado, cumpliendo los siguientes

requisitos: a) Informe estadístico de defunción o su equivalente físico o electrónico y

verificación de identidad del fallecido en el sistema: b) Certificado médico de

defunción o la de inscripción de defunción debidamente apostillada o legalizada y

traducida, de ser el caso, c) Cédula de identidad o documento de identificación de la

persona fallecida ecuatoriana o extranjera, según el caso; y, d) Cédula de identidad

de quien solicita la inscripción. Para las inscripciones extraordinarias, además de lo

previsto en este artículo, previamente se debe validar en las bases de datos

institucional si la defunción no está registrada en la institución responsable del

registro civil, identificación y cedulación, afín de evitar duplicidad de inscripción.”.

Con los antecedentes descritos en líneas que anteceden, la compareciente ha

realizado varias gestiones para justificar que su hija falleció el día que se cuenta 17

de febrero del 2018, acudiendo tanto a Instituciones públicas como privadas, para

dar cumplimiento a lo solicitado por la Dirección General del Registro Civil, siendo

imposible obtener el Estadístico de Defunción de su hija en original, lo cual ha sabido

dar a conocer a la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Azuay,

sin que haya existido pronunciamiento alguno. Actuar que violenta el derecho a la

identidad de su hija SAMANIEGO LOJA RUTH SHEKINA referente a la inscripción

de su defunción, así como a no ser discriminada por hechos meramente formales,

esto es no poseer el original del Informe Estadístico de su Defunción a pesar de que

cuenta con una copia simple del Estadístico de su defunción y con otros documentos

que dan fe de la fecha de su fallecimiento así como del médico certificante de su

defunción, cumpliendo de esta manera con el espíritu de la norma que en líneas

anteriores ha transcrito, se ha afectado con el actuar y la omisión del Registro Civil,

Identificación y Cedulación del Azuay de tal manera que se vulneran los derechos

constitucionales de la compareciente como son a un servicio público de calidad, a la

seguridad jurídica, al debido proceso en la garantía de la motivación y defensa e

incluso existe la vulneración al principio del interés superior del menor establecidos

en nuestra constitución de la República en el Art. 44 y en el Art. 11 del Código

Orgánico de la Niñez y Adolecía. La Corte Constitucional ha señalado que los

derechos de las niñas, los niños y adolescentes gozan de una especial protección,

tanto en el ámbito internacional como nacional, considerando su situación de

indefensión y vulnerabilidad y la necesidad de garantizar un desarrollo armónico e

integral de dicho grupo social. "Un tercer principio constitucional a ser considerado

es el interés superior de niños, niñas y adolescentes, previsto en el artículo 44,



primer inciso de la Norma Fundamental. Respecto a este tópico, el Comité de

Derechos del Niño de la ONU ha establecido en su Observación General N.° 1 dos

cuestiones que son transcendentales para entender el principio de interés superior.

Por una parte, establece que son principios generales de la Convención la no

discriminación, el interés superior, supervivencia y desarrollo, y la opinión del niño; y,

por el otro, (...) la necesaria interconexión de los principios y derechos con la

(\mvencion.)" (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 048-13-SCN-CC, Caso

0179-12-CN y Acumulados. Acciones violatorias de derechos constitucionales: Las

acciones violatorias a los derechos constitucionales de su hija y los suyos, son que,

el Registro Civil, Identificación y Cedulación del Azuay no permiten el registro de la

muerte de su hija, pues la misma en sus datos civiles consta como persona viva. A

pesar de sus peticiones inclusive por escrito y debidamente justificada no dan

ninguna respuesta de esta manera como madre le dejan en la incertidumbre y la

preocupación  de si procede o no su inscripción por el simple hecho de no contar con

el Estadístico de Función de su hija, el cual a pesar de las gestiones realizadas se le

ha sido imposible obtenerlo a pesar de que se les ha indicado tal particular, y

habiendo justificado documentadamente que su hija falleció el 17 de febrero del

2018. De lo cual se violenta su derecho constitucional a la identidad en lo referente a

la inscripción de su defunción e incluso al ser considerada por ser menor de edad

como persona vulnerable y con trato preferencial y especial e incluso violando el Art.

11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que determina que las

autoridades administrativas no se fundamentaran en lagunas legales para

desconocer sus derechos; así como se violenta sus derechos constitucionales a

obtener un servicio público de calidad, a la Seguridad Jurídica, al debido proceso en

la garantía de la motivación y defensa. Omisiones violatorias de derechos

constitucionales. -La Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

omitió receptar la inscripción de la función de su hija a pesar de haber justificado este

hecho documentadamente, pues de la copia simple de su estadístico de defunción,

del certificado emitido por el Ilustre Municipio de Sígsig de los cuales se desprende

incluso que su hija se encuentra sepultada en el Cementerio de dicha municipalidad;

así como de las copias certificadas emitidas por el Hospital del Niño donde consta

certificado por la Dra. Dayana Jaumeth Gómez el deceso de su hija en fecha 17 de

febrero del 2018, se justifica plenamente que su hija falleció el día 17 de febrero del

2018, más sin embargo de ello violentando los derechos constitucionales de su hija

han omitido en su momento que se aceptar la inscripción de la defunción de su hija.

El Registro Civil, Identificación y Cedulación, en sus direcciones provinciales cuanta

incluso con un Departamento Jurídico por medio del cual se puede con criterio



jurídico dar pronunciamientos favorables respecto a requerimientos realizados por la

ciudadanía, en este caso por la compareciente quien de manera fundamentada ha

sabido solicitar la inscripción de defunción de su hija sin obtener aquello a pesar de

haber acudido a instituciones públicas y privadas, más sin embargo de aquello le han

negado cuando acudió de manera presencial a solicitar le ayuden y no existe

pronunciamiento aun de la petición que ha realizado para inscribir la defunción de su

hija por escrito.    Derechos vulnerados. - DERECHO A LA IDENTIDAD. - Con el

actuar emisivo por parte del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Azuay, al

no permitir el registro de la defunción de su hija se violenta su derecho a la Identidad

consagrado en el artículo 66 numeral 28 de la Constitución de la República del

Ecuador, en virtud de que su hija consta como persona viva y la Dirección General

del Registro Civil o ha inscrito su defunción: "Art. 66.- /Derechos de HberladJ.ySe

reconoce y garantizará a las personas: 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 Corte Constitucional del Ecuador a respecto al DERECHO A LA IDENTIDAD a

referido: "(...) El derecho a la identidad implica la necesidad de las personas de

responder a una sola expresión identitaria sin que de ello resulte el sometimiento a

procesos denigrantes." (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 133-17-SEP-

CC, Caso 0288-12-EP, 10/05/17, página 39, párrafo 3). "(...) La identidad no abarca

solamente aquellos aspectos que el sujeto busca que sean reconocidos por el

Estado y la sociedad, sino además los aspectos con los que no desea ser

identificado ni se siente identificado desde la óptica de su fuero interno (...)" (Corte

Constitucional de Ecuador, Sentencia 341-17-SEP-CC, Caso 0047-16-EP, 11/10/17,

página 24, párrafo 3) "(...) El derecho a la identidad personal debe analizarse desde

una doble perspectiva: en el sentido afirmativo, cuando el sujeto se identifica de una

determinada forma y reclama su derecho a ser reconocido también por otros como

tal, lo que conlleva al Estado a efectuar un acto de reconocimiento (...) Y en el

sentido correctivo cuando, a pesar de tener el sujeto una identidad oficial y

legalmente establecida, no desea consensar determinados elementos de tal

identificación, es decir la rechaza y no desea que otros lo denominen de una forma

en la que no se reconoce ni se identifica a sí mismo; caso en el cual la actuación del

Estado se traducirá en la modificación y eliminación de tales elementos de

identificación no deseados en sus registros pertinentes (...)" (Corte Constitucional de

Ecuador, Sentencia 341-17-SEP-CC, Caso 0047-16-EP, 11/10/17, página 24,



párrafos 1-2). "(...) El derecho a la identidad personal, como derecho constitucional,

requiere ser garantizado en todo momento, y la imposición de ¡imitaciones tanto al

hijo como a los padres para su reclamación constituye una limitación no razonable

que impide que este derecho pueda ser ejercitado como está previsto en la

Constitución y en los tratados internacionales, especialmente como elemento

necesario para el pleno ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad de

la niña, niño y adolescente. Vale destacar que esta Corte Constitucional ha sido

enfática en señalar que la condición de niños, niñas y adolescentes como sujetos

plenos de derecho, cuya personalidad se encuentra en desarrollo, comporta orientar

las decisiones que les conciernen a lograr una mayor protección de sus derechos (...)

" (Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia 008-17-SCNCC, Caso 0175-13-CN,

13/12/17, página 22, párrafo 1. En referencia a Sentencia 0131-16-SEPCC, Caso

0561-12-EP). DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. - Con el actuar omisivo por

parte de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, de no

registrar la muerte de mi hija se violenta el derecho a la seguridad jurídica

consagrado en el Artículo 82 de la Constitución, en virtud de que no se aplicó las

siguientes normas: Referidas a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos

Civiles: "Art. 10. - Hechos y actos relativos al estado civil de las personas. - La

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación solemnizará,

autorizará, inscribirá y registrará, entre otros, los siguientes hechos y actos relativos

al estado civil de las personas y sus modificaciones: 15. Las defunciones". "Art. 66.-

Documento base para la inscripción.- Él documento habilitante para la inscripción y

registro de defunción será la constancia del fallecimiento contenida en el formulario

físico o electrónico de defunción, el mismo que será firmado deforma manuscrita o

electrónica por el médico que certifique la defunción, por el médico legista, por

cualquier otro médico que haya verificado el fallecimiento, según el caso... "

Reglamento de Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles: "Art. 64.-

Medios probatorios para la inscripción de Defunción. - Constituyen medios

probatorios para la inscripción de una defunción ocurrida en el Ecuador, los

siguientes: I. Formulario físico o electrónico firmado por el médico certificante de la

defunción que hubiere asistido al fallecido en su enfermedad, médico legista o por

cualquier otro médico que ha verificado el fallecimiento. ". El derecho a la seguridad

jurídica también es vulnerado en la medida en que la Institución demandada no

interpreta la norma de la manera más favorable a los derechos de los menores lo

cual se encuentra consagrado en las normas siguientes: "Art. 44.- [Derechos de los

niños y adolescentes/.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el



ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. " "Art. 45.- Derecho a la

integridad física y psíquica/.- (...) Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía (...). " El Código

Orgánico de la Niñez y adolescencia dispone: Art. 11.- El interés superior del niño.-

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para

apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Art. 14.- Aplicación

e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente.- Ninguna autoridad

judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento

expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños,

niñas y adolescentes. Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y

estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o

adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio

del interés superior del niño. Art. 33.- Derecho a la identidad. - Los niños, niñas y

adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen,

especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad

con la ley. Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños, niñas y

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación

de este derecho. La Corte Constitucional, referente al derecho a la Seguridad

Jurídica a dicho: "La seguridad jurídica se constituye en un derecho sustancial dentro

del Estado constitucional de derechos y justicia, ya que reafirma como su

fundamento principal el respeto a la Constitución, como la máxima norma del

ordenamiento jurídico, cuyo respeto se constituye en una obligación del Estado en

general y de las autoridades públicas en particular, adiciona/mente la seguridad

jurídica es una garantía de la certeza jurídica, en tanto determina la obligación de la

aplicación de normas jurídicas previas, claras y públicas por parte de las autoridades

competentes." (Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia 287-16-SEP-CC, Caso

0578-14-EP, 31/08/16, página 20, párrafo 2). "(..) l-a seguridad jurídica implica la

confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos los poderes del Estado a la

Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las personas, pueblos y

colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades. Esta salvaguarda

explica la estrecha relación con el derecho a la tutela judicial, pues cuando se



respete lo establecido en la Constitución y la ley, se podrá garantizar el acceso a una

justicia efectiva imparcial y expedita." (Corte Constitucional de Ecuador, Sentencia

247- 17-SEP-CC, Caso 0012-12-EP, 9/08/17, página 7, párrafo 5. En referencia a

Sentencia 045-15-SEP-CC, Caso 1055-11-EP). "(...) Por 'Constitución', se entiende

tanto las disposiciones formalmente incorporadas al documento constitucional, como

aquellos que materialmente pertenecen a él, por expresa disposición de la misma o

por derivarse de un proceso de interpretación auténtica del mismo. En consecuencia,

el derecho a la seguridad jurídica también se satisface por medio del respeto al

contenido de los tratados internacionales de derechos humanos y de la

jurisprudencia constitucional, es decir el bloque de constitucionalidad." (Corte

Constitucional de Ecuador, Sentencia 247-17-SEP-CC, Caso 0012-12-EP, 9/08/17,

página 8, párrafo 2). DERECHO A OBTENER SERVICIOS PÚBLICOS DE

CALIDAD.- El Estado a través de la Dirección General del Registro Civil

Identificación y Cedulación, tienen bajo su responsabilidad la prestación de este

servicio público que incide directamente en el derecho a la identidad, así como

facilita los derechos de participación de los ciudadanos, lo que abona a la

consolidación democrática de un país, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 227 de

la Constitución de la República del Ecuador nos debemos lo ciudadanos a un

servicio de calidad por parte de nuestras autoridades administrativas, es así que

sobre el principio de calidad, este se define por 'j... ¡su relación con un conjunto de

factores variables o sujetos a cambios en cada caso, de modo que, en realidad,

afectan a aspectos esenciales del funcionamiento del servicio público [... f1 Corte
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GRrriJ30=. En el caso específico del servicio de identificación y cedulación debe

comprenderse que éste debe cumplir con el principio de calidad, al reunir las

condiciones constitucionales y al observar los preceptos legales y demás

regulaciones que el orden jurídico ha establecido, en el caso presente el Registro

Civil, Identificación y Cedulación de Azuay le ha negado la inscripción de la

defunción de su hija, además que a pesar de haber solicitado por escrito su

inscripción también le han negado cuando de parte de esta Institución no existe

contestación alguna que permita verificar la forma o el modo para afrontar las

posibles vicisitudes en las que se encuentro, tomando en cuenta además que al

tratarse de la inscripción de su hija están frente a una situación de derechos de

menores y su interés superior. Por lo que no existe el cumplimiento por parte del



Registro Civil Identificación y Cedulación el cumplimiento con el principio de calidad

pues han trascurrido desde la muerte de su hija más de dos años y tampoco el

Registro Civil ha brindado facilidad alguna para la inscripción de su defunción,

tampoco se toma en cuenta la situación de vulnerabilidad del caso de su hija que

exigía medidas especiales, reforzadas y prioritarias de protección de sus derechos

conforme el Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, lo da a deducir

que el servicio prestado por el Registro Civil no es de calidad incumpliendo de esta

manera lo dispuesto en el Art. 31 del Código Orgánico Administrativo que dice "Art.

31.- Derecho fundamental a la buena administración pública. Las personas son

titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la

aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.".

La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 227 que, "Art. 227

.-La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y

evaluación. ". EL art. 314 ibídem establece "Art. 314.- El Estado será responsable de

la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento,

energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y

aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los

servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad,

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,

regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de

los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.".

 DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN LAS GARANTÍAS BÁSICAS DE DEFENSA

Y MOTIVACIÓN. - Conforme ha manifestado en líneas que anteceden a pesar de

que la compareciente por escrito a solicitado se recepte la inscripción de la defunción

de su hija, sin que hasta la presente fecha exista contestación al respecto que se le

haya notificado a pesar de que ha comparecido a solicitar se le dé información al

respecto le han sabido informar que la petición que encuentra en el Departamento

Jurídico de la Dirección del Registro Civil Identificación y Cedulación del Azuay, y

que no pueden ayudarle por cuanto dichos funcionarios se encuentran realizando

teletrabajo, por lo tanto se vulneró su derecho constitucional al debido proceso en la

garantía de la motivación reconocida en el artículo 76 numeral 7 literal I) de la

Constitución. La falta de motivación,  precisamente,  ha sido materia de

pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia N.° 017-14-SeP-CC,

correspondiente al caso N.° 0401-13-EP, en los términos siguientes: "(...) que la

garantía de motivación tiene condiciones mínimas que deben ser observadas por las



autoridades, así por ejemplo, que debe ser razonable, lógica y comprensible. En este

sentido y una vez referido lo que se ha de entender por la garantía de motivación,

esta ('orle procederá a pronunciarse sobre la observancia o no de los parámetros

previstos para la existencia de una debida motivación, para de esta manera dar

solución al problema jurídico planteado.". La misma Corte Constitucional respecto a

los parámetros referidos determinó que: "Para que determinada resolución se halle

correctamente motivada es necesario que ¡a autoridad que tome la decisión exponga

las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe

hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los

enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos

presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios

constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las

premisas y la conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una decisión

comprensible, por último debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su

fiscalización por parle del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto".

Declaró que no  ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u

omisiones, contra las mismas personas con la misma pretensión. Bajo juramento

declara que no ha planeado otra garantía  por los mismos actos u omisiones  contra 

de la institución hoy accionada. 

 

2.A fojas 17 consta  la calificación de la demanda, a fojas 19 consta la  razón

sentada por el señor actuario en cuanto  a la notificación  al Registro Civil y

Procuraduría General del Estado; a fojas  20 comparece la Procuraduría General del

Estado; a fojas  23 comparece  el Registro Civil, Identificación y cedulación  quienes

solicitan la comparecencia en forma virtual;  a fojas  24  se  notifica con el ID para  la

conexión a la audiencia  en forma virtual; a fojas  25 a 108  consta  la  respuesta  al

oficio remitido  al Registro Civil;  a fojas 11  consta  el oficio 29-2021 remitido por el

Registro Civil,  a fojas 113  comparece  la Procuraduría General del Estado; a fojas 

114 se pone en conocimiento el ID  para  la reinstalación de la audiencia publica;   a

fojas 118  consta  escrito presentado por el Registro Civil;  a fojas 120 consta el acta

de la audiencia;  a  fojas 123  consta escrito  presentado por el Registro Civil; a fojas

133 se tiene  por ratificada la intervencionde la  profesional del derecho.  Audiencia

que  fue  debidamente  grabada. La resolución fue  dada a conocer en forma oral en

audiencia,  corresponde hacerlo   de manera escrita debiendo previo a ello

considerarse:

3.PRIMERO.- COMPETENCIA: La   suscrita es competente conforme  el contenido

del Art.86.2 de la Constitución de la República del Ecuador,  en relación  con el  Art.



7 y 176 de la Ley Orgánica  de Garantías Jurisdiccionales  y Control Constitucional,

por el sorteo legal realizado y  en razón de estar legalmente  encargada  mediante

Acción de Personal N.-151-2020-UTHA-AFF, por licencia  otorgada  a  la Jueza

titular  por parte del Consejo de la Judicatura, lo que me convierte en Juez

Constitucional  para conocer y resolver la presente   demanda de ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN.

4.SEGUNDO.- VALIDEZ  PROCESAL.- Toda vez que se ha supervisado  y

garantizado tanto el  derecho  de acción   del demandante como el de contradicción

que tiene la entidad pública demandada, al haber sido legalmente notificado; y,

verificando asimismo que se ha cumplido con lo que establece el Art. 86 de la

Constitución de la República del Ecuador, con el trámite  establecido en el Art.  13,

14 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, así como las comunes de todos los procesos recogidos en el Art. 76

de la Constitución, se establece la validez procesal.

5.TERCERO.- LEGITIMACION PROCESAL: 3.1.- LEGITIMACIÓN ACTIVA: La

legitimación activa  está dada en el Art. 9 de la LOGJCC, ya que esta acción de 

protección puede ser presentada por cualquier persona vulnerada o amenazada  en

uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuara por si misma  o a través 

de representante legal  o apoderado “Por cualquier persona, comunidad, pueblo,

nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos

constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o

apoderado”; por tanto, la accionante plantea  esta demanda  por sus propios

derechos. 3.2.- LA LEGITIMACIÓN PASIVA.- Esta dada por el contenido del Art.

41.1 L.O.G.J.C.C “La acción de protección procede contra: 1. Todo acto u omisión de

una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que

menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio…”. Autoridad Pública dada en la

persona del Director Provincial del Azuay del Registro Civil, Identificación y

cedulación del Cantón Cuenca en la persona de Director  el Ing.  Diego Ramiro 

Cabezas  Landeta o quien ocupe  el cargo.

6.CUARTO.- EXPOSICIONES DE LAS PARTES PROCESALES: LA PARTE 

ACCIONANTE: En la primera  intervención   toma la palabra  el  Abg.  Sandro

Damián   Zhiminaicela, quien manifiesta que la actora comparece a la administración

de justicia solicitando que se declare la vulneración de sus derechos

constitucionales, así como los derechos constitucionales de su hija, la accionante  es

madre y representante legal de la menor Samaniego Loja Ruth Shekina que nació el

14 de enero del 2018 quien fallece el 17 de Febrero del 2018, fallecimiento que se

produce en la ciudad de Guayaquil, ante esto la accionante ha acudido a inscribir la



defunción de su hija en  el mes de Agosto del 2019 de manera personal al Registro

Civil de Cuenca en donde explicó que se le extravió el original del estadístico pero

contaba con una copia simple pero se le niega en dicha dependencia realizar el

trámite manifestando que necesita el documento original para realizar la inscripción,

ante esto la accionante comparece al Hospital Roberto Gilbert Elizalde de la Ciudad

de Guayaquil, en fecha 18 de Febrero del 2020 en donde solicita se le entregue el

original o copia certificada del estadístico de defunción de su hija ante lo cual le dicen

que no le pueden dar el documento porque en los archivos de dicha dependencia

solo reposa una copia simple ante lo cual la actora solicita copias certificadas de todo

el historial clínico en donde constan la certificación del fallecimiento de su hija

realizado por la Dra. Dayana Jaule Gómez que es quien  confirma la defunción dela

niña, la señora acude el 10 de Marzo del 2020 al Instituto Ecuatoriano de

Estadísticas y Censos INEC para solicitar copia certificada de dicho estadístico para

presentar en el Registro Civil lo cual es negado mediante oficio 6ZCCS-2020-0079

de 12 de marzo del 2020 se fundamentan en el Art. 21 indicando que la información

es sensible y que solamente es para efectos de tabulación, que solicitó también

documentación al GAD del Sígsig para que indique que la niña se encuentra ya

sepultada en fecha 18 de febrero del 2018 a  pesar de todo esto la accionante no es

atendida por los funcionarios del Registro Civil y es por ello, que por escrito se

presentó en fecha 30 de Septiembre del 2020 adjuntando toda la documentación

requerida para que el Registro Civil se pronuncie indicando si se da o no paso al

requerimiento realizado por la accionante, han acudido varias ocasiones al Registro

Civil en donde se les ha indicado que dicha información deber ser dada por el

Departamento Jurídico de dicha dependencia pero no les dan esa información

manifestando que los funcionarios están haciendo teletrabajo,  es por eso que no

han tenido acceso a la respuesta que haya dado el Registro Civil. Que han revisado

el oficio de 30 de Octubre del 2020, el que  no cumple con los requerimientos de la

motivación a efectos de que la actora pueda solucionar este inconveniente, pues el

Registro Civil aunque la actora ha justificado que su hija a fallecido no ha querido

realizar la inscripción de su defunción,  la omisión violatoria es no haberles

notificado, sino hasta hoy la contestación al requerimiento la misma que no está

debidamente fundamentada, derechos violentados son el derecho a la identidad Art.

66 numeral 28 de la Constitución, el derecho a la Seguridad Jurídica Art. 82  en

relación con los Arts. 11 y 14 del Código del a Niñez y la Adolescencia que hablan

del Interés Superior del Menor y la interpretación de las normas, existe una violación

al derecho de obtener servicios públicos oportunos y de calidad, pues la hija de la

actora sigue constando como viva a pesar de que se han realizado todas las



gestiones para inscribir la defunción de su hija pero ante lo cual el Registro Civil se

ha negado vulnerando así los derechos constitucionales antes mencionados sobre

todo el derecho a la identidad, a cuanta de que la actora no cuenta con el estadístico

original, existe vulneración al derecho al debido proceso Art. 76 ibídem  y derecho a

la defensa y motivación con todo esto solicitamos a su autoridad que en sentencia

declare que los actos y omisiones del Registro Civil han vulnerado los derechos

antes indicados que se tome las medidas preparatorias, esto integral y material,

como garantía de reparación de los derechos vulnerados se dispondrá  al Registro

Civil la inmediata inscripción  de la defunción de la hija de la accionante, como

mediad de satisfacción se pide que se ordene al Registro Civil pida disculpas

públicas por los derechos vulnerados por medio de su actuar y su omisión.

7.LA PARTE DEMANDADA: En la primera intervención toma la palabra la Dra.  Ana

Lucia Bernal Barreto, quien comparece  en representación  del Registro Civil, quien

solicita el término de cinco días para ratificar su intervención  a nombre de sus

representados, quien indica que  ante la notificación con esta acción de protección

que es improcedente se ha procedido a buscar en el QUIPUX ya que esta acción se

basa en una supuesta no contestación de un pedido de la Sra. Ruth Samaniego Loja,

quien efectivamente ha realizado una petición por escrito a la que se han adjuntado

documentos públicos y privados;  en el Ecuador existe un sistema para la

implementación de la administración pública que es el instructivo  QUIPUX expedido

en el año 2009, el mismo que fue modificado para poder implementar la firma

electrónica;  este instructivo indica la forma en  que se tienen que llevar tanto los

documentos físicos como electrónicos, ante el requerimiento en secretaria de la

institución para que le entreguen la documentación  de la solicitud realizada se le ha

indicado que no se ha podido formar el expedientillo por cuanto falta el último paso

que es el retiro de la respuesta por parte del solicitante en donde se le devuelve la

documentación original al usuario para que pueda hacer uso de la  misma, en el

presente caso ni la actora ni su abogado se han acercado a retirar el oficio ni la

documentación, la misma que se ingresó el día de hoy por medio de ventanilla así

como la certificación que se les solicitó del fallecimiento de la niña, efectivamente el

requerimiento de la actora ingresa a la institución por medio del   QUIPUX ,luego de

lo cual es ingresado al departamento jurídico el mismo que ingreso a su bandeja

personal y realizó la contestación, la misma que está debidamente fundamentada

en derecho y donde se le da los pasos y la solución a su requerimiento para

 inscribir extraordinariamente la defunción de su hija, por lo que la contestación

conforme el instructivo respectivo fue realizada oportunamente el 20 de octubre del

2020, lo único que faltaba es que la actora se acerque a secretaría a retirar el oficio.



Con la documentación presentada al juzgado, está el oficio 247 con el que se ingresa

en el QUIPUX  155-O, que es con el que se realiza la contestación en donde se

indica porque no se puede realizar directamente su requerimiento y cuáles son los

pasos a seguir para que lo realice, ahora se va a indicar por que el Registro Civil no

puede realizar la inscripción de la manera solicitada por la actora, que ha estado

pretendiendo que el Registro Civil se tome atribuciones que no le corresponden

según la ley de Datos Civiles y Gestión de la Identidad que establece con claridad

cómo se debe proceder con la inscripción tardía, por cuanto la normativa indica que

la inscripción deberá hacerse dentro del plazo de 48 horas de ocurrido el

fallecimiento, lo que no se cumplió por parte de la accionante, en la contestación se

le hace conocer toda la normativa sobre las inscripciones de  defunción por lo que

rechaza que el decir que el Registro Civil viola derechos cuando lo que se hace es

actuar conforme a la ley y procedimientos internos, estos problemas no son

generados por la institución sino por el usuario, para la inscripción de la defunción el

documento válido según la LOGIDAC es la inscripción de defunción firmado por el

médico que la declaró, documento en el que se puede verificar la causa de la muerte

que es la parte sensible de las defunciones, se debe verificar el Registro de Datos

Vitales que es el documento médico que contiene datos clínicos y civiles de la

persona documento indispensable para realizar la inscripción de nacimiento o de

defunción, no constituye documentos habilitante para la inscripción de defunción el

documento de autopsia, más claro que esto no pueden ser, a esto se deben como

institución es lo que deben cumplir. Si administrativamente no es posible realizar la

inscripción de nacimiento o de defunción el representante legal del Registro Civil no

lo podrá hacer, dejando a salvo el derecho de que la parte interesada haga uso de su

derecho de acceder por la vía judicial conforme  a ley esto de conformidad con la

norma ISSO, en la resolución emitida por la Corte Nacional se emitió que las

competencias para realizar las inscripciones tardías las tienen la Unidades Judicial

de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia ante las negativas del Registro Civil, ante

todo lo manifestado queda demostrado que no existe vulneración de derechos y que

se declare que la institución no ha procedido de la forma que indica la accionante

sino que se actuado dentro de la ley y los procedimientos, la constatación está

motivada en derecho y dando paso a la vía judicial y que se declare la presente

acción sin lugar porque no cumple los requisitos de procedencia que establece la Ley

Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y control Constitucional en el Art. 40 así como

el Art. 3, que se conmine a la accionante a retirar el oficio con la respuesta en el

Registro Civil y que realice su requerimiento por la vía judicial conforme a ley.

8.REPLICA  PARTE ACCIONANTE.- Toma la palabra  la   parte accionante quien



ha  indicado que se ha dicho por la parte accionante que no han  acudido al Registro

Civil a retirar el oficio con la respuesta así como la documentación, pero si han ido

ante lo que se les ha dicho que tienen que revisar que no pueden dar ese momentos,

se ha hecho constar números de celular, correo electrónico para que se les notifique,

pero jamás se lo hizo por parte de la institución, el Registro Civil lo que debió hacer

en esta audiencia es justificar porque le corresponde la carga de la prueba si dio

o no contestación al requerimiento realizado que el día de hoy de manera

fundamentada se dio por la parte accionada indicando que se puede acudir a la vía

judicial por falta de pruebas, pruebas con las que contamos y que ha sido entregadas

a su autoridad  conforme a ley pruebas suficientes para que el Registro Civil  no les

haga acudir a la administración de justicia, y además se debía tomar en

consideración el interés superior del menor en el caso que nos ocupa.

9.REPLICA  PARTE  ACCIONADA.- Toma la palabra  la abogada  del Registro Civil

quien indica que ante lo manifestado por la contraparte únicamente reitera lo

anteriormente dicho y respecto a la prueba que ha presentado la parte accionante es

documentación que al Registro Civil, no le corresponde tenerla sino devolverle a la

actora para que acceda su requerimiento por la vía judicial ya que esa prueba no

está dentro de nuestras facultades valorarla,  la ley no nos permite aquello sino

únicamente los documentos válidos para la inscripción de defunción  son los

anteriormente indicados y dentro de los plazos establecidos por la LOGIDAC se ha

dado contestación al requerimiento oportunamente y conforme la vía electrónica

vigente en la que ni siquiera es necesario presentar documentación física por la

existencia de la firma electrónica y   medios electrónicos vigentes, se  ha dado la

constatación después de 15 días teniendo en cuenta que la mayoría de funcionarios

del Registro Civil se han contagiado dada la realidad de pandemia que vivimos, la

parte interesada debía acercarse a la institución para ver que estaba pasando con su

requerimiento, si en verdad le interesaba.

10. CONTRAREPLICA PARTE ACTORA.-  No hace uso de la palabra.

11.QUINTO.- La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San

José en su Art. 25  de Protección Judicial, señala: 1. “Toda persona tiene derecho a

un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus

funciones oficiales”. 2. “Los Estados partes se comprometen: a) A garantizar que la

autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los

derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las



posibilidades de recurso judicial; y, c) A garantizar el cumplimiento, por las

autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el

recurso”. 

12.La Constitución de la República del Ecuador, declara en el Art. 1 que: “El Ecuador

es un Estado constitucional de derechos y justicia…” y fiel a este postulado consagra

como su más alto deber consagrado en el Art. 11.9 “…respetar y hacer respetar los

derechos garantizados en la Constitución…”.

13.La Constitución del Ecuador de 2008, en esencia garantista, crea una serie de

acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, entre ellos la

Acción de Protección, que se encuentra establecida en el Art. 88 y tiene por objeto el

amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en

los instrumentos internacionales de derechos humanos.

14.El Ecuador ha establecido derechos de protección a través del principio de tutela

judicial efectiva en el Art. 75 de la Constitución de la República,  para que todas las

personas que se crean vulneradas en sus derechos puedan acceder al órgano

jurisdiccional, y de manera más concreta, para proteger los derechos humanos que

consagran la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Ecuador;

ha previsto en forma extraordinaria la denominada acción de protección (Art. 88) que

es una acción específica, de emergencia a través de un procedimiento rápido,

sencillo e informal.

15.Por tanto, la acción de protección, considerada como protectora de derechos

consagrados en la Constitución, forma parte de las garantías constitucionales, en

cuanto a que tiene la finalidad de evitar, cesar o remediar de forma inmediata las

consecuencias de actos u omisiones de cualquier Autoridad pública no judicial. El

acto u omisión que se ataca, de naturaleza administrativa, es de carácter unilateral,

al tratarse de una decisión asumida por el funcionario público y en la que interviene

su sola voluntad.

16.El Ecuador es un Estado constitucional, social, democrático de derechos y de

justicia, por lo tanto todas las autoridades tienen poderes limitados los cuales están

contemplados en la Constitución y la ley, ya que sobre ellos no puede prevalecer

ninguno de los actos ni de las abstenciones de las distintas ramas del orden público

que la integran, por lo tanto la acción de protección tiene la garantía de controlar la

fidelidad de todas las actuaciones y actos administrativos que se desarrollan en el

Ecuador. Además, asegura la supremacía de la Constitución y resguarda el debido

proceso en su efectividad y resultados, procurando una justicia igualitaria para todos

y cada uno de los ciudadanos de este País.

17.Es por ello que la Constitución debe ser observada sobre todo bajo el principio de



unidad, en virtud del cual se debe interpretar la misma como un todo y no sola la

individualidad de sus normas, que tienen igual jerarquía y están concatenadas unas

con otras, por lo tanto, en la especie nos referiremos exclusivamente al tema de la

constitucionalidad.

18.SEXTO.- De la lectura del libelo inicial, se desprende que la pretensión concreta

de la parte accionante  es que declare  que con los actos  y omisiones  de las 

autoridades  del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Azuay, se le ha

vulnerado  los derechos de su hija  a la identidad personal en relación  a la

inscripción  de la  defunción  y a la violación  de sus  derechos  constitucionales  a la

seguridad jurídica, al derecho  a obtener  servicios públicos  de la calidad y al debido

proceso en la garantía de defensa  y motivación, por lo que solicita  que  se disponga

medidas  de  reparación integral  por el  daños material e inmaterial, por lo que  como

medida de restauración solicita que se ordene  al Registro Civil, Identificación y

Cedulación  de la Provincia del Azuay  la inmediata  inscripción  de la defunción de

su hija. Como  medida de satisfacción que la institución pública   emita disculpas

públicas  a su hija  por  los derechos vulnerados.

19.Al respecto la interrogante es, existe vulneración del derecho constitucional a la

Identidad, a la Seguridad Jurídica, derecho a tener  servicios públicos  de calidad; y, 

Derecho al Debido Proceso en la  garantía del derecho a la defensa  y motivación?.

20.Las Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales tienen como

finalidad y conforme lo prevé el Art. 6 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCT) “…la protección eficaz e

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios

derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación.

Las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la

violación de un derecho”.

21.El Art. 11 de la Constitución   de la República del Ecuador (CRE), establece los

principios sobre los cuales se regirá el ejercicio de los derechos así: “1. Los derechos

se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica,

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o



permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de

desigualdad. 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial,

de oficio o a petición de parte.  Para el ejercicio de los derechos y las garantías

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en

la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá

alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  4. Ninguna

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías

constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles,

interdependientes y de igual jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su

pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio

de los derechos. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”.

22.El Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, establece que la persona accionante deberá demostrar los hechos

que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte

la carga de la prueba, y en su último inciso establece que “Se presumirán ciertos los

hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo

contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos

de convicción no resulte una conclusión contraria…”.

23.SEPTIMO.- PRUEBA ACTUADA: 7.1.- PRUEBA  PRESENTADA POR  LA

PARTE ACTORA ha presentado como prueba a efecto de justificar sus 



afirmaciones: 7.1.1.-  certificado de  nacimiento  de  la  niña  RUTH  SKEKINA 

SAMANIEGO  LOJA, Fojas 1. 7.1.2.- Copia simple  del Informe Estadístico  de 

Defunción  General  número 18093082064, fojas 2. 7.1.3.- Copia simple  de 

Utilización  de Cementerio Municipal N.- 021-2018, fojas 3. 7.1.4.-  Copia simple  de

certificado  emitido por la auxiliar de varios  servicios encargado  de mantenimiento 

del cementerio del GAD Municipal del Cantón Sigsig, fojas 4. 7.1.5.- Oficio  dirigido a

la Dirección General  de Registro Civil, Identificación  y Cedulación  Cantón Cuenca 

Provincia del Azuay, fojas 5 y 6. 7.1.6.- Contestación al oficio  remitido al Registro

Civil, mediante oficio N.- DIGERCIC-CZ6-2021-0028-O. 7.1.7.- Contestación al oficio 

remitido al Registro Civil, mediante oficio N.- DIGERCIC-CZ6-2021-0029-O.  7.2.-

PRUEBA  PARA  MEJOR  RESOLVER.- El Registro Civil por disposición del

juzgado  ha efecto de que se justifique  que la parte actora fue notificada  con el

contenido del  oficio N.- DIGERCIC-CZ6-2020-0165-O ha presentado  Memorando

N.- DIGERCIC-CZ6-2021-0040-M y Memorando N.- DIGERCIC-CZ6-2021-00106-M. 

24.OCTAVO.- DERECHOS VULNERADOS.- La parte accionante  alega que se le

ha  vulnerado   el  derecho a  la identidad personal en relación  a la inscripción  de la 

defunción  y a la violación  de sus  derechos  constitucionales  a la seguridad jurídica,

al derecho  a obtener  servicios públicos  de la calidad y al debido proceso en la

garantía de defensa  y motivación.

25.Para  el efecto  ha presentado como prueba el  certificado de  nacimiento  de  la 

niña  RUTH  SHEKINA  SAMANIEGO  LOJA,  de la que consta nacida  en la 

parroquia Huayna Cápac, Cantón Cuenca, provincia del Azuay, en fecha 14 de enero

del 2018, constando como hija  de la  señora  Ruth Elizabeth Samaniego  Loja, no

registra el nombre del padre.

26.Copia simple  del Informe Estadístico  de  Defunción  General  número

18093082064, del que  consta  que RUTH  SHEKINA  SAMANIEGO  LOJA, fallece el

17 de febrero del 2018, en  la provincia  del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia

Tarqui, constando como establecimiento  que  otorgo el tratamiento Hospital Roberto

Gilbert Elizalde. Consta  que la defunción fue certificada  por  la Dra. Dayana

Saumeth Gómez.

27.Copia simple  de  Utilización  de Cementerio Municipal N.- 021-2018,  el que

consta  emitido en fecha  20 de febrero del 2018,  del que se desprende que

verbalmente  expresa el señor  Samaniego Fajardo Segundo Joaquín  que desea

realizar  la inhumación de los restos  mortales   de  Samaniego Loja Ruth Shekina,

quien fallece por causa de anomalía  del retorno venoso infradiafragma, quien

consta  inhumada  en el Cementerio  “Los Recuerdos” del Cantón Sigsig en la

bóveda del señor  Samaniego Fajardo  Segundo Joaquín.



28.Copia simple  de certificado  emitido por la auxiliar de varios  servicios encargado 

de mantenimiento  del cementerio del GAD Municipal del Cantón Sigsig Efrén

Gustavo Dumas Torres, de fecha 13 de febrero de 2020, del que  consta  que

certifica que la  niña Samaniego Loja Ruth Shekina, fue inhumada  en el Cementerio 

Municipal  del Cantón Sigsig, en una  bóveda  familiar  en el campo santo, el día  20

de febrero del 2018.

29.Oficio  dirigido a la Dirección General  de Registro Civil, Identificación  y

Cedulación  Cantón Cuenca  Provincia del Azuay,   en fecha 30 de septiembre del

2020, del que consta  que indica que  se acercó al Registro  Civil  a solicitar  la

inscripción de la defunción de su hija  con la copia simple  del  Estadístico de

Defunción por cuanto  se le  habría perdido el original, que  le habrían indicado que

no le pueden ayudar  por cuanto requiere el original; por lo  que   ha obtenido copias

 certificadas  de  la Historia Clínica otorgada  por el Hospital Roberto Gilbert Elizalde,

ya que  le habrían indicado  que  no pueden  otorgarle  una  copia certificada del

estadístico de defunción por cuanto el  original  ya  se le fue entregado, y que solo

cuentan con una copia simple, que intento  obtener el estadístico de defunción   en el

Instituto  Ecuatoriano  de estadísticas  y Censos INEC, que sin embargo en  fecha 

10 de marzo del 2020 mediante oficio número INEC-CZ6S-2020-0079-O, le indican

que no le pueden entregar la información por cuanto  la información solicitada es

sensible  y que de acuerdo al Art. 21  de la Ley  de Estadística solo se darán  a

conocer  resúmenes  numéricos, las concentraciones  globales, las totalizaciones y,

en general, los datos impersonales, que  también presento los  documentos que

certifican que su hija  fue inhumada  en el cementerio del Cantón Sigsig, han

adjuntado  también la copia  del estadístico de defunción. Por lo que  solicitan  que

se proceda a la inscripción  de la defunción de su hija. “Notificaciones  que le 

c o r r e s p o n d a n    l a s  r e c i b i r é    a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  

szabogadosconsultores@gmail.com, y al teléfono 072267-162, CEL: 0999972581”.

Escrito que consta  con la fecha de presentación  30 de septiembre del 2020 las

13H37

30.Contestación al oficio  remitido al Registro Civil, mediante oficio N.- DIGERCIC-

CZ6-2021-0028-O;  del que consta  a fojas 25 a  27  el oficio N.- DIGERCIC-CZ6-

2020-0165-O, de fecha  20 de octubre  del  2020, dirigido a la señora  Ruth Elizalde 

Samaniego Loja, suscrito por la  Asistente de Asesoría  Jurídica Zonal Dra. Ana

Lucía  Bernal Barreto; conforme el cual  dan contestación motivada a lo solicitado por

la  hoy accionante, en la que  indican que  no pueden proceder  al inscripción de la

defunción, puesto que es necesario y obligatorio  la presentación  del documento 

base, que es el  Informe  estadístico  de defunción  General  del INEC, el que debe



cumplir con varias características como  ser original, con firma  y sello  del

profesional  de la salud  que certifica  la defunción; que de la documentación que  ha

adjuntado, les es claro  que ha agotado  todas las instancias  para reponer  ese

documento  una vez que el original  según la  compareciente lo ha extraviado; que

sin embargo  en este  documento  donde consta la información  que se requiere

para  la inscripción con todos  los  datos sensibles como son los antecedentes  y la

causa médica  que produjo la muerte; que  al no contar  con los requisitos  que la ley

establece , no pueden  realizar la inscripción  de la defunción  por vía administrativa,

“dejando a salvo  el derecho  a seguir  la acción  judicial  de conformidad con la ley.”.

Documento en el que la profesional jurídica, fundamenta en derecho  su negativa.

Adjuntándose al mismo  copias simples  tanto del escrito presentada  por la

accionante   al registro Civil en fecha  30 de septiembre del 2020, como la

documentación que  describe en la misma.

31.Contestación al oficio  remitido al Registro Civil, mediante oficio N.- DIGERCIC-

CZ6-2021-0029-O, suscrito por la  Asistente de Asesoría  Jurídica Zonal Dra. Ana

Lucía  Bernal Barreto, dirigido al secretario de ésta judicatura Abg. Andrés Abad

Flores, del que se desprende  que  una vez que han revisado el sistema SURI

(Sistema Unificado  de Registro de  Identificación) se encuentra  que   con el numero 

de  cedula  0151825288 perteneciente  a RUTH SHEKINA  SAMANIEGO LOGA 

consta  con código de INSCRIPCION NO CEDULADOS y no tiene  ingreso de 

datos  de   DEFUNCION. 

32.Conforme  el contenido del  Memorando N.- DIGERCIC-CZ6-2021-00106-M de

fecha  27 de enero del 2021, dirigido  a la Sra. Tlga. Priscila  del Rocío  Barrera  Tello

Secretaria  de  Coordinación Zonal, por la  Asistente de Asesoría  Jurídica Zonal Dra.

Ana Lucía  Bernal Barreto, quien solicita  se realice una revisión  del oficio ingresado 

por la usuaria  RUTH ELIZABETH  SAMANIEGO  LOJA, de cedula número

0105211643, signado  con  número  de quipux DIGERCIC-CZ6-OT01-2020-2747-

EXT, y si la respuesta  al mismo fue  notificada  por otro medio  además del sistema

quipux. Lo que  es necesario para justificar  dentro del proceso constitucional  01204-

2021-00396.

33.Conforme  Memorando N.- DIGERCIC-CZ6-2021-0040-M, de fecha 28 de enero

del 2021 dirigido a  la Asistente de Asesoría  Jurídica Zonal Dra. Ana Lucía  Bernal

Barreto, por la Sra. Tlga. Priscila  del Rocío  Barrera  Tello Secretaria  de 

Coordinación Zonal, del que consta  que atención al Memorando N.- DIGERCIC-

CZ6-2021-00106-M, del 27 de enero del 2021, indica que  una vez ingresado  el

trámite  DIGERCIC-CZ6-OT01-2020-2747-EXT en la ventanilla de secretaria, 

solicitan verbalmente  a la usuaria, que se acercara  en ocho días a dicha ventanilla



para que retire  el oficio  de respuesta.

34.La accionante  fue escuchada por esta juzgadora  conforme le permite el Art. 14

del Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a fin de que

indique si verbalmente  le indicaron que vuelva en 8 días a efecto de que retire  la

información, quien ha manifestado que no. Carga de la prueba que está en la

institución pública conforme el contenido del Art. 16 de la norma legal antes  citada.

35.Ahora  bien, de la prueba  practicada   hay que analizar  si efectivamente  se 

violentó por parte de la inst i tución públ ica accionada, los derechos 

constitucionalmente   protegidos y que  se alega han sido violentados.

36.DERECHO  A LA IDENTIDAD.- La accionante  alega  que a pesar de haber

realizado varias gestiones para justificar que su hija fallecido el 17 de febrero del

2018, que ha  acudido tanto a Instituciones públicas como privadas, para dar

cumplimiento a lo solicitado por la Dirección General del Registro Civil, que le ha sido

imposible obtener el Estadístico de Defunción de su hija en original, lo cual ha sabido

dar a conocer a la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Azuay,

sin que haya existido pronunciamiento alguno por parte de la institución, que este 

actuar violenta el derecho a la identidad de su hija SAMANIEGO LOJA RUTH

SHEKINA referente a la inscripción de su defunción, así como a no ser discriminada

por hechos meramente formales, esto es no poseer el original del Informe Estadístico

de su Defunción a pesar de que cuenta con una copia simple del Estadístico de su

defunción y con otros documentos que dan fe de la fecha de su fallecimiento así

como del médico certificante de su defunción, el Registro Civil, identificación y

Cedulación, a través  del  Departamento Jurídico por medio del cual podían con

criterio jurídico dar pronunciamientos favorables respecto a requerimiento realizado.

37.El Art. 66.28  de la Constitución de la República del Ecuador respecto  al  derecho

a la identidad indica que:  “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.”.

38.El estado civil  de una persona tiene una serie de factores que individualizan al

hombre, “…como son el de 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; esto es existen otros hechos fundamentales, que hoy se encuentran

vinculados directamente con la personalidad. Recordemos que el Art. 331 del Código

Civil en vigencia dice ?El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le



habilita o inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones

civiles?; de tal manera que según este concepto el estado civil, es el que imprime el

carácter al individuo, emanado del hecho que la constituye, confiriéndole un conjunto

de derechos y obligaciones propios a su persona, como calidad de la misma,

mientras que la capacidad es la aptitud o facultad para ejercitar por sí misma sus

derechos. El maestro Fernando Fueyo Laneri señala “El estado civil es una calidad y

a la vez un derecho extrapatrimonial, consustancial a la persona humana, que

importa cualidades, atributos y circunstancias diversas y mutables, según los casos,

y que, empezando por identificar la persona, fijan su condición jurídica, e incluso su

capacidad de obrar, con ostensible carácter de generalidad y permanencia que

justifican y aconsejan su acceso al registro”; de tal modo que el estado civil, es uno

de los atributos de la personalidad, al que se lo considera como un hecho jurídico

complejo.” https://www.derechoecuador.com/el-estado-civil-y-el-derecho-a-la-

identidad.

39.Derecho a la identidad  en cuanto a su estado de defunción que no se ve 

afectado  desde la perspectiva planteada, pues no se vulnera  derechos  de una 

niña fallecida,  ni su principio superior  del niño; pues  el código de la Niñez y

Adolescencia y  los Arts.  44 y 45 de la Constitución de la República del Ecuador

protege  a los niños, niñas y adolescentes, mientras  estén  con vida. La persona 

goza de derechos mientras  esté  viva pues conforme el Art. 64 del C. Civil “La

persona termina con la muerte”, luego de su muerte  si bien  se genera  una serie

de   derechos  respecto de su cuerpo  y  de  lo que  devenga  posterior a su muerte 

como son los derechos hereditarios, no tienen  relación   con derechos protegidos

mientras  el ser humano tiene vida.

40.El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra el derecho a

la seguridad jurídica, el mismo que debe entenderse como aquel 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.”.

41.La Corte Constitucional mediante sentencia Nro. 004-18-SEP-CC de  03 de enero

del 2018, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección Nro. 0664-14-EP,

respecto a la seguridad jurídica establece que la seguridad jurídica genera  “…un

marco en el cual las personas obtienen un conocimiento previo de las conductas que

les son permitidas (…) Por lo que el derecho a la seguridad jurídica reconocido en la

norma constitucional tiene como finalidad otorgar a la sociedad confianza mediante

el conocimiento que sus derechos y obligaciones, así como el sometimiento de los

órganos del poder público a normas jurídicas prestablecidas, de conocimiento

público, y las cuales se aplican por autoridad competente. En último término, la



seguridad jurídica implica la proscripción de la arbitrariedad.”.

42.La palabra seguridad proviene de la palabra “latina securitas, la cual deriva del

adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y libres de

cuidados.  El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador

de las relaciones en sociedad, no sólo establece o debe establecer las disposiciones

legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un

ámbito general de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de

modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto

último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y

reparación de los mismos (…) La seguridad jurídica es la certeza del derecho que

tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por

procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente

publicados” dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4498/1/TUAMDC013-

2013.pdf.

43.La seguridad jurídica se refiere a la certeza que tienen los individuos, de que su

persona, su familia, sus pertenencias y derechos estén protegidos por sus diferentes

leyes y sus autoridades.

44.Ahora  bien  la parte  accionante   pretende  que el Registro  Civil  proceda   al

inscripción de la  defunción  de  su hija, con una copia simple  del Estadístico de

Defunción y con las copias  certificadas  de la  Historia Clínica otorgada  por el

Hospital Roberto Gilbert Elizalde, así como con los certificados emitidos  por el

Cementerio donde  fue inhumada  su hija.

45.Conforme  el Art. Art. 68 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles,

la inscripción y registro de defunción “deberá hacerse dentro del plazo de 48 horas

contadas desde el momento de su fallecimiento o desde que se tuvo conocimiento

del hecho.”. La accionante  indica que  no  inscribió a su hija inmediatamente, pero 

cuando fue a inscribirla  no contaba  con  el  Estadístico de Defunción por que le

perdió. Es decir  no  inscribió a su hija  dentro del término que le permitía la ley

hacerlo en forma ordinaria con la documentación que exige la ley.

46.Conforme el Art. 25 de la norma legal antes citada,  manda  que  las inscripciones

y registros  de  defunción que se realicen fuera de los plazos determinados en esta

Ley se consideran “extraordinarias”;  así para  estas  inscripciones  extraordinarias 

conforme  el Art.  26 de la norma  legal antes aludida  se debe  considerar los

 mismos requisitos requeridos para las ordinarias, que están claramente

establecidos  en  el Art. 66   ibídem  “El documento habilitante para la inscripción y

registro de defunción será la constancia del fallecimiento contenida en el formulario



físico o electrónico de defunción, el mismo que será firmado de forma manuscrita o

electrónica por el médico que certifique la defunción, por el médico legista, por

cualquier otro médico que haya verificado el fallecimiento, según el caso. Donde no

existan médicos o las circunstancias no lo permitan, el formulario de defunción se

llenará con la declaración de dos testigos que conocieron el hecho.”; pues así

también consta  regulado en el reglamento de la referida  Art. 64 y 66; pues no

constituye documento habilitante  para una inscripción  de defunción  “el informe  de 

autopsia”.

47.El proceder  con la inscripción  contraviniendo  lo  establecido  en las normas

antes  citadas  son causa  de “sancionado conforme con lo determinado en la Ley

Orgánica de Servicio Público, su Reglamento y demás normativa pertinente”,

conforme el Art. 101 Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles; pues 

así  también lo manda  la Constitución de la República del Ecuador Art. 226 “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y

la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”.

esto es que los funcionarios públicos están impedidos de  hacer aquello que  no les

faculta   la ley.

48.Por  tanto  existe  un procedimiento  preestablecido  para  que   la accionante  

solicite  la inscripción de la  defunción de  su hija, ya la misma, previa la valoración

de la prueba  pertinente  debe  ser valorada  por el  Juez competente y disponer su

inscripción  mediante  sentencia; así lo manda  el  Art.  65 de la Ley Orgánica de

Gestión de la Identidad y Datos Civiles “Los registros de las defunciones tendrán

como documentos fuentes los siguientes: 1. Inscripción de defunción mediante

declaración ante autoridad competente. 2 Sentencia judicial.”. Por tanto  no existe 

violación al derecho a la identidad por parte de la institución pública, al pretender 

que  la institución pública proceda  la  inscripción  de la defunción en forma 

extraordinaria  sin contar  con el original  del estadístico de  defunción.

49.DERECHO  A OBTENER  SERVICIOS PÚBLICOS  DE LA CALIDAD Y AL

DEBIDO PROCESO EN LA GARANTÍA DE DEFENSA  Y MOTIVACIÓN.- La parte 

accionante alega que a pesar de haber solicitado por escrito su inscripción también

le han negado cuando de parte de esta Institución no existe contestación alguna que

permita verificar la forma o el modo para afrontar las posibles vicisitudes en las que

se encuentra. De la  prueba  presentada  consta  la contestación al oficio  remitido al

Registro Civil por la accionante,  oficio N.- DIGERCIC-CZ6-2020-0165-O, de fecha 



20 de octubre  del  2020, dirigido a la señora  Ruth Elizalde  Samaniego Loja,

suscrito por la  Asistente de Asesoría  Jurídica Zonal Dra. Ana Lucía  Bernal Barreto;

conforme el cual  dan contestación motivada a lo solicitado por la  hoy accionante, en

la que  indican que  no pueden proceder  al inscripción de la defunción, puesto que

es necesario y obligatorio  la presentación  del documento  base, que es el  Informe 

estadístico  de defunción  General  del INEC, el que debe cumplir con varias

características como  ser original, con firma  y sello  del profesional  de la salud  que

certifica  la defunción; que de la documentación que  ha adjuntado, les es claro  que

ha agotado  todas las instancias  para reponer  ese documento  una vez que el

original  según la  compareciente lo ha extraviado; que sin embargo  en este 

documento  donde consta la información  que se requiere para  la inscripción con

todos  los  datos sensibles como son los antecedentes  y la causa médica  que

produjo la muerte; que  al no contar  con los requisitos  que la ley establece , no

pueden  realizar la inscripción  de la defunción  por vía administrativa, “dejando a

salvo  el derecho  a seguir  la acción  judicial  de conformidad con la ley.”.

Documento en el que la profesional jurídica, fundamenta en derecho  su negativa y

motiva  la razón  por la cual no se puede  proceder a la  inscripción de  la defunción

de la hija  de la accionante, dejando a salvo la vía judicial para  tal efecto.

50.Ahora  bien en el escrito  presentado por la accionante  señala un correo

electrónico  y números de  teléfonos  para notificaciones. Conforme el Art. 56 de la

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos “Todo el que

fuere parte de un procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser

notificado, que no puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial

electrónico en un correo electrónico, de un Abogado legalmente inscrito, en

cualquiera de los Colegios de Abogados del Ecuador…”. Si bien este  es un

procedimiento administrativo, el debido proceso en la garantía del derecho  a la

defensa, reconocida en el artículo 76 “En todo proceso en el que se determinen

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los

derechos de las partes. (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las

siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna

etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios

adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento

oportuno y en igualdad de condiciones..”. . Al haberse  señalado un correo

electrónico  para  notificaciones   que al momento de  ingresarse la solicitud  de la

accionante  en el  quipux, debió la institución pública a través de sus funcionarios 



ingresar el mismo a efecto de que  la  solicitante tenga conocimiento  de que  su 

solicitud  fue atendida; sin embargo tal situación  no se ha justificado por parte del

Registro Civil, Identificación y Cedulación, pues conforme el Memorando N.- 

DIGERCIC-CZ6-2021-0040-M, de fecha 28 de enero del 2021 dirigido a  la Asistente

de Asesoría  Jurídica Zonal Dra. Ana Lucía  Bernal Barreto, por la Sra. Tlga. Priscila 

del Rocío  Barrera  Tello Secretaria  de  Coordinación Zonal, del que consta  que

atención al Memorando N.- DIGERCIC-CZ6-2021-00106-M, del 27 de enero del

2021, indica que  una vez ingresado  el trámite  DIGERCIC-CZ6-OT01-2020-2747-

EXT en la ventanilla de secretaria,  solicitan verbalmente  a la usuaria, que se

acercara  en ocho días a dicha ventanilla para que retire  el oficio  de respuesta;  el

indicar  verbalmente  como lo  dicen en el referido  memorando no constituye

notificación; notificación que no se ha justificado  haberse  realizado, y cuya falta  ha

impedido que la accionante ejerza su derecho a la defensa.

51.El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador manda  que “La

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y

evaluación.” (El énfasis es mío).  Así  el Art. 314 ibídem  manda que “El Estado será

responsable de la provisión de los servicios públicos de (…) y los demás que

determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El

Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos,

y establecerá su control y regulación.”.

52.El Art. 66.23  de la Constitución de la República del Ecuador reconoce   el

derecho “… a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y

a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a

nombre del pueblo.” (El énfasis es mío). Es decir  un derecho a hacer peticiones y

que estas  sean  atendidas  en forma motivada  y en tiempo oportuno.

53.Es un derecho   garantizado  en la Constitución  el  de  obtener  servicio  de

calidad  por parte de las instituciones públicas, pues  de los  expuesto  por parte  del

Registro Civil, Identificación y Cedulación  no se evidencia  esta  eficacia, eficiencia 

y calidad  a la que está  obligada  la administración pública,  al no haber notificado 

oportunamente  con el contenido del  oficio N.- DIGERCIC-CZ6-2020-0165-O, de

fecha  20 de octubre  del  2020, dirigido a la señora  Ruth Elizalde  Samaniego Loja,

suscrito por la  Asistente de Asesoría  Jurídica Zonal Dra. Ana Lucía  Bernal Barreto,

al correo electrónico  señalado  para el efecto. Pues  la omisión violatoria es no



haberles notificado.

54.La Acción de Protección tiene como fin inicial la protección de los derechos

reconocidos tanto en la Constitución de la República, así como en los instrumentos

internacionales de derechos humanos. La Corte Constitucional sentencia N.0 016-

16-SEP-CC respecto  de la obligación de  los jueces de  descartar en primer  lugar la

primera hipótesis de que  si existe  o no  una  vulneración a un derecho

constitucional, así “Al ser así, los jueces constitucionales en el conocimiento de una

acción de protección, deben verificar si en el caso concreto existió una vulneración

de derechos constitucionales y a partir de ello, determinar si se trata de un asunto

que corresponde constitucionales cuando nieguen una acción de protección bajo el

único fundamento de conocer a la justicia constitucional o a la ordinaria. Por

consiguiente, los jueces constitucionales cuando nieguen una acción de protección

bajo el único fundamento de que se trata de un asunto de legalidad, sin haber

efectuado la verificación señalada, vulnerarán derechos constitucionales e

incumplirán su deber de proteger derechos.”.

55.Siguiendo la misma línea de ideas la Corte Constitucional en la sentencia N.0

016-13-SEP-CC señaló que: “La acción de protección procede solo cuando se

verifique una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual, le

corresponde al juez verificar y argumentar si existe o no la vulneración de un derecho

constitucional. Es a él a quien le corresponde analizar caso a caso, sobre la base de

un ejercicio de profunda razonabilidad, los hechos y las pretensiones del actor para

poder dilucidar si se trata de un caso de justicia constitucional o si por el contrario,

por su naturaleza infraconstitucional su conocimiento le corresponde a la justicia

ordinaria.”.

56. El Art.  40 de  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional  exige como requisitos para  la presentación  de una acción de

protección que exista la violación de un derecho constitucional; que en el presente

caso se evidencia, pues se ha violentado el  derecho  a  obtener por parte de la

institución pública,  un servicio  público eficiente  y de calidad al no haber sido 

notificada  con la  resolución  motivada tomada  por la Asistente de Asesoría 

Jurídica Zonal Dra. Ana Lucía  Bernal Barreto.

57. La norma  citada además exige un segundo  requisito, esto es que exista  una

acción u omisión de autoridad pública o de un particular; lo que se  evidencia del

presente caso y conforme  se  puede  ver   de lo expuesto  en líneas anteriores, pues

esta omisión  al no haber considerado el correo electrónico para   la notificación, dejo

en indefensión  a la accionante al no poder ejercer oportunamente las acciones

legales  pertinentes  a fin de que  la defunción de su hija  sea registrada conforme  



manda  las normas infra constitucionales.

58.Finalmente  un tercer requisito, esto es  la  inexistencia de otro mecanismo de

defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado; no existe  otro

mecanismo  que el  elegido a través de una acción de protección.

59.El Art. 42 de la LOGJCT establece que la Acción de Protección no procede: “1.

Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos

constitucionales; 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la

constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de

derechos; 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial,

salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz; 5. Cuando la

pretensión del accionante sea la declaración de un derecho.”. Que  no es el caso. 

60.La Constitución debe ser interpretada de forma armónica y coherente, evitando

exista contradicción entre los principios y garantías en ella establecidos; la

Constitución establece que las diferentes actuaciones de los poderes públicos

tengan conformidad con las normas Constitucionales, lo contrario ocasionaría falta

de eficacia jurídica.

61.La Acción de Protección constituye un derecho que se otorga a la persona para

acceder a la autoridad designada a fin de que se tomen las medidas conducentes

para proteger los derechos fundamentales, constitucionalmente garantizados y

consignados en la Constitución de la República del Ecuador; consecuentemente es

un derecho y una garantía que se busca se efectivice a través de esta Acción.

62.Una Acción de Protección tiene que cumplir con los requisitos del Art. 88 de la

Constitución de la República del Ecuador, si no se justifican los mismos estamos

frente a un control de legalidad lo cual es de conocimiento privativo de la autoridad 

competente, de acuerdo a los Arts. 40[1]  y 42.1.5[2]  de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En el presente caso se ha

justificado la vulneración de derechos fundamentales constitucionales.

63.Por la argumentación y motivación que se deja expuesto, la suscrita Jueza

Constitucional ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION, Y

LAS LEYES DE LA REPUBLICA, se declara que existe vulneración de derechos

fundamentales constitucionales,  al derecho de petición y a recibir  servicio público 

de  calidad contemplados en los Arts.  66.23, 227 Constitución de la República del

Ecuador; por tanto se dispone  que como medida de REPERACION INTEGRAL   A 

LOS DERECHOS  de la accionante  señora RUTH ELIZABETH SAMANIEGO LOJA

que en el término de  3 días el Registro Civil, Identificación y Cedulación de Cuenca

proceda  a entregar  toda la documentación que la señora  requiere incluyendo la
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1.

2.

negativa  de la inscripción de defunción, a efecto de que  pueda  accionar conforme 

a ley.  2) Que se  publique  la presente sentencia  por   el término de 3 días en la

página Web del Registro Civil, Identificación y Cedulación. 3) Como medida de no

repetición  se dispone que  en lo posterior el Registro Civil, Identificación y

Cedulación tome las medidas pertinentes a efecto de que  los usuarios sean

notificados  legalmente a través  del sistema  quipux, debiendo existir constancia de 

la misma y que sea verificable. 4) Conforme el contenido del Art. 21  de la LOGJCC,

ejecutoriada esta sentencia  OFICIESE  a la Defensoría del Pueblo para que 

realicen un seguimiento  al cumplimiento  de la sentencia por parte de la  entidad 

pública accionada. 5) Ejecutoriada esta sentencia remítase las copias  de esta 

sentencia a la Corte Constitucional, en cumplimiento  lo que establece el Art. 86.5 de

la Constitución  de la República del Ecuador.   Se  tiene  por legitimada  la

intervención de la Dra. Bernal  en la audiencia llevada a cabo el día 26 de enero del

2021. La  parte  demandada  tiene 5 días para  justificar  su intervención en la 

reinstalación de la audiencia. Esta sentencia se  notifica en esta fecha por cuanto

existían escritos presentados, lo que bloquea el proceso en el SATJE y no permite

cargar  la misma. Notifíquese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
^ Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando

concurran los siguientes requisitos:1. Violación de un derecho constitucional; 2.

Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el

artículo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial

adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.
^ Art. 42.- Improcedencia de la acción.- La acción de protección de derechos no

procede:1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de

derechos constitucionales.(…)5. Cuando la pretensión del accionante sea la

declaración de un derecho…

f).-  ALVAREZ TORAL RUTH CRISTINA, JUEZ.
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Lo que comunico a usted para los fines de ley.
 

ABAD FLORES ANDRES PATRICIO 
secretario

 

 


