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UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LAGO
AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS

En el Juicio No. 21282202100518, hay lo siguiente:

Lago Agrio, martes 13 de abril  del 2021, las 09h25, VISTOS: Agréguese al proceso el
escrito presentado el jueves 8 de abril del 2021, a las 15h47, por parte de la doctora
Paulina Araujo Cruz, en el que adjunta copia certificada de la inscripción de nacimiento del
señor TORRES PALMA IVAN ALVEIRO, téngase en cuenta.-  En lo principal,  dentro del
proceso constitucional de HABEAS DATA signado con el No. 21282-2021-00518, siendo el
momento procesal el de emitir la sentencia escrita debidamente motivada, se considera:
PRIMERO.-  IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  PARTES:  1.1.  Actores:  Dr.  Luis  Freddy  Vizueta
Encalada, Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos y Mg. Edinson
Rodrigo Valdez Sánchez, Especialista de Usuarios y Consumidores 1, servidores públicos de
la Defensoría del Pueblo del Ecuador quienes interponen a favor del señor Torres Palma
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Ivan Alveiro, la presente acción de habeas data.- 1.2. Demandados: La Dirección General
de Registro Civil,  Identificación Cedulación, representada por el  Eco. Rodrigo Fernando
Aviles  Jaramillo  y  el  Procurador  General  del  Estado,  doctor  Iñigo  Salvador  Crespo.-
SEGUNDO.- COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL 2.1. La competencia del suscrito doctor 
René  Hugo  Yépez  Pazmiño,  en  calidad  de  Juez  Titular  de  esta  Unidad  Judicial
Multicompetente Penal del cantón Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos, convertido en
Juez Constitucional para el conocimiento de acciones de garantías jurisdiccionales de los
derechos constitucionales, se halla radicada de acuerdo a la ley,  en el artículo 7 de la Ley
Orgánica  de  Garantías  Jurisdiccionales  y  Control  Constitucional  y  al  sorteo
correspondiente.- 2.2. En la tramitación de la causa no se advierte omisión de solemnidad
sustancial alguna que influya o pueda influir en la decisión de la causa, o peor aún se ha
violado el trámite propio establecido para este tipo de acciones, por lo que se declara su
validez procesal; tanto más que al ser una garantía jurisdiccional revestida de los principios
de sencillez, rapidez y eficacia, en la tramitación se han respetado todas las garantías
constitucionales del debido proceso, es así  que cada una de las partes ha ejercido su
derecho a la defensa, pues en la audiencia pública han presentado sus argumentos y lo
que es más han presentado prueba documental, misma que conforme a lo dispuesto en el
Art. 16 de la LOGJCC, su recepción es completamente válida en ese estado procesal.-
TERCERO.-  ENUNCIACIÓN  DE  LOS  HECHOS  Y  CIRCUNSTANCIAS  OBJETO  DE  LA
DEMANDA. 3.1. Comparecen como legitimados activos de la acción de habeas data, los
señores Dr. Luis Freddy Vizueta Encalada, Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo
de  Sucumbíos  y  Mg.  Edinson  Rodrigo  Valdez  Sánchez,  Especialista  de  Usuarios  y
Consumidores  1,  servidores  públicos  de la  Defensoría  del  Pueblo  del  Ecuador  quienes
interponen a favor del señor Torres Palma Ivan Alveiro la acción de habeas data en los
siguientes términos: El señor Ivan Alveiro Torres Palma, con cédula de ciudadanía No.
210036228-0, domiciliado en la parroquia Santa Elena del cantón Putumayo, acude ante la
Defensoría  del  Pueblo,  Delegación Provincial  de Sucumbíos,  con su petición escrita  de
fecha 04 de marzo de 2021, en la que manifiesta: “Con fecha 29 de diciembre de 2020
solicité por escrito a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación que
se me permita el acceso a mis datos personales de registro de nacimientos o la restitución
de los mismos, sin embargo lo que me han dado como respuesta es que me haga inscribir
nuevamente a través de un Juez, como si nunca hubiere sido registrado, trasladando la
responsabilidad a mi persona y mis padres, cuando son ellos los que no han garantizado la
protección de mis datos personales,  violentado mi derecho a la  identidad personal.  El
Registro Civil, Identificación y Cedulación en la ciudad de Nueva Loja, me niega el acceso
a mis  datos  civiles,  como son el  registro  de  nacimiento  aduciendo que jamás me he
registrado, cuestión que es totalmente falsa,  pues en los documentos que adjunto en
copia podrá usted verificar que he realizado múltiples trámites en el mismo Registro Civil,
tales  como,  obtención  de  partida  de  nacimiento,  obtención  de  cédula  de  ciudadanía,
renovación del mismo documento, contraje matrimonio, y he podido inscribir a mis dos
hijos  sin  que  haya  tenido  dificultad  alguna.  Además  he  participado  en  las  elecciones
generales convocadas por  el  Consejo Nacional  Electoral,  inclusive fui  miembro de una
junta receptora del voto en las elecciones seccionales de 2019. Por lo expuesto, solicito
señor  Delegado de la  Defensoría  del  Pueblo  el  patrocinio  de una demanda de acción
jurisdiccional  de habeas data a fin  de que se declare la  vulneración de mis  derechos
establecidos en el art. 66, numeral 19, Constitución de la República del Ecuador, así como
mi derecho a la identidad, y siendo la Dirección General de Registro Civil, Identificación y
Cedulación la responsable de la custodia de mis datos de registro de nacimiento”. Con
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fecha 29 de diciembre de 2020, el señor Ivan Alveiro Torres Palma presenta petición de
acceso a sus datos personales, ante el Coordinador de la Oficina Técnica del Registro Civil,
Identificación y Cedulación de Sucumbíos, en la que requiere lo siguiente: “Meses pasados,
me acerqué a las oficinas del Registro Civil, Identificación y Cedulación en la ciudad de
Nueva Loja, para renovar mi cédula de ciudadanía por el motivo de que en el IESS me
advirtieron que mi cedula no se leía el chip; las personas que me atendieron me indicaron
que mis datos de registro de nacimiento no constan en los archivos del Registro Civil y me
han dicho que debo presentar  con un abogado una demanda para solicitar  un nuevo
registro.  Señor  Coordinador  debo  manifestar  que  he  venido  renovando  mi  cédula  en
diferentes  años,  es  más,  contraje  matrimonio  el  08  de  diciembre  de  2005,  así  como
también he procedido a registrar a mis dos hijos que a la fecha son menores de edad, sin
que haya  tenido  problema alguno para  hacerlo.  En  una  de  mis  cédulas  y  partida  de
nacimiento constan los datos de inscripción en Tomo 001, página 0162, Acta 00364, con
lugar de nacimiento Sucumbíos Lago Agrio Nueva Loja,  fecha de nacimiento el  30 de
marzo  de  1983.  Además  he  participado  en  las  elecciones  convocadas  por  el  Consejo
Nacional  Electoral,  incluso  he  sido  parte  de  una  mesa  electoral  en  las  elecciones
seccionales del 2019, por lo que no es posible que se pretenda, por irresponsabilidad en la
custodia de mis datos personales de inscripción de nacimiento por parte del Registro Civil
que en el actual momento se pretenda que debo realizar trámites de inscripción como que
si nunca me hubiera registrado. Por lo expuesto, al amparo de los dispuesto en el art. 66,
numeral 19, y art. 92 de la Constitución de la República del Ecuador y siendo la Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación la responsable de la custodia de mis
datos  de  registro  de  nacimiento,  solicito  que  se  realicen  las  acciones  legales  y
administrativas pertinentes a fin de que se encuentre mi registro de nacimiento o de ser el
caso sea la entidad pública la encargada de reponer mis datos de registro de nacimiento y
lograr  que  los  mismos  consten  en  los  sistemas  informáticos,  ya  que  no  pueden
desaparecer  de  los  archivos  físicos  y  solicitarme  37  años  después  que  realice  una
inscripción de nacimiento, cuando demuestro fehacientemente que mis datos existen y los
posee el archivo del Registro Civil, conforme se demuestra de los documentos que ustedes
mismos  me  entregaron  en  años  anteriores”.  La  Dirección  General  de  Registro  Civil,
Identificación  y  Cedulación,  mediante  Oficio  Nro.  DIGERCIC-CZ2.OT21-2021-0038-O,
suscrito por el Soc. William Javier Quezada Soto, en su calidad de Coordinador de Oficina
Técnica  en Sucumbíos,  da  respuestas  a  la  petición  en los  siguientes  términos:  “Debo
informar que, dado que se han obtenido la razón de inexistencia tanto de la provincia de
Sucumbíos, como del Archivo Nacional, referente a su inscripción realizada en el año 1983,
en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja. La Ley Orgánica
de  Gestión  de  la  Identidad  y  Datos  Civiles,  manifiesta  en  el  Art.  31.-  Plazo  para  la
inscripción de nacimiento. Los nacidos vivos en hospitales o centros de salud públicos o
privados serán inscritos obligatoriamente con sustento en el Informe Estadístico de Nacido
Vivo durante los tres días posteriores al nacimiento, previa notificación del establecimiento
de salud respecto del hecho vital. Será obligatoria la indicación de los nombres con los que
se inscribirá al recién nacido por parte del padre o la madre, dejando a salvo el derecho a
modificarlos en el plazo de noventa días. Las inscripciones efectuadas dentro este plazo
legal concedido se llamarán ordinarias. Pasados los noventa días de ocurrido el hecho, se
considerarán extraordinarias,  en cuyo caso se deberá cumplir  con lo establecido en la
presente Ley, y los requisitos serán determinados en el correspondiente Reglamento. Para
el caso de personas mayores de 18 años, la inscripción de su nacimiento se efectuará
mediante vía judicial. Por consiguiente este trámite no procede por la vía administrativa,

Zimbra: https://mail.registrocivil.gob.ec/h/printmessage?id=85926&tz=America/...

3 de 16 13/04/2021 16:57



facultando al interesado para que lo efectúe de manera judicial”. La alternativa planteada
por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de que se realice una
inscripción  tardía  no  es  viable  en  el  presente  caso,  pues  como  se  demuestra  con
documentación otorgada por el mismo Registro Civil, el señor Ivan Alveiro Torres Palma,
ha sido legalmente inscrito,  ya  que en su partida  de nacimiento,  entregada el  28 de
febrero de 2007 y su cédula de ciudadanía entregada el 13 de julio de 2006, claramente
consta sus datos de inscripción de nacimiento tales como: fecha de nacimiento: 30 de
marzo  de  1983;  Tomo:  001;  Página:  0162;  Acta:  00364;  lugar  y  año  de  inscripción:
Sucumbíos / Lago Agrio / Nueva Loja / año 1983. Basándose en los datos de inscripción de
nacimiento el accionante contrajo matrimonio con la Sra. Roxanna Lisset Chango Ramos,
el 08 de diciembre de 2005, conforme se aprecia en la inscripción de matrimonio; además
realizó la renovación de su cédula de ciudadanía el 06 de julio de 2012, documentos en los
que se observa que el  número de identificación 210036228-0,  es  el  mismo; dicho de
manera directa y fehaciente, el señor Ivan Alveiro Torres Palma, ha tenido o tiene un
registro  de  nacimiento,  al  que  se  le  ha  impedido  acceder  o  el  Registro  Civil  lo  ha
desaparecido de manera arbitraria sin la autorización del titular de los datos. Otra prueba
de la existencia del registro de nacimiento del accionante es el hecho de haber registrado
el  nacimiento  de  sus  hijos  Ivan  Joel  y  Maykel  Jheremy  Torres  Chango  conforme  se
demuestra de la partida e inscripción de nacimiento otorgados por la Dirección General de
Registro Civil, identificación y Cedulación en Lago Agrio. El señor Ivan Alveiro Torres Palma
ha venido constantemente participando de las  elecciones generales  convocadas por  el
Consejo Nacional Electoral, además se encuentra habilitado para sufragar en las elecciones
próximas, inclusive ha sido designado Miembro de una Junta Receptora del voto; el art. 11
de la  anterior  Ley  de  Elecciones  y  el  actual  Código  de la  Democracia  en  su  art.  78,
disponen que los padrones o registros electorales se elaboran con base en la información
que obligatoriamente debe remitir la Dirección General de Registro Civil, Identificación y
Cedulación a la autoridad electoral; esta es otra demostración que el accionante posee
datos de inscripción de nacimiento, caso contrario no hubiese podido en ningún momento
participar  y  ejercer  su  derecho  a  sufragar.  Finalmente,  el  accionante  ha  realizado
diferentes actos públicos utilizando la identificación otorgada por la Dirección General de
Registro Civil,  Identificación y Cedulación, como es su número de cédula 1715390470,
actos como: el Servicio Militar, conforme se demuestra con la copia de la cédula militar de
reservista que se adjunta. Los accionantes fundamentan su demanda en la Constitución de
la República del Ecuador numerales 19 y 28 del Art. 66 y el Art. 92; en los principios de la
OEZ sobre la privacidad y la protección de datos personales; y, como pretensión de la
acción de habeas data solicitan: 1.- Que la entidad pública accionada Dirección Nacional
del  Registro  Civil,  Identificación  y  Cedulación  como acto  de  actualización,  restituya  o
reconstruya los datos de nacimiento del señor Ivan Alveiro Torres Palma con número de
identificación 210036228-0, quien ha sido legalmente inscrito, de acuerdo a los datos con
los que se ha demostrado la existencia del registro de nacimiento, ya que en su partida de
nacimiento y cédula de ciudadanía otorgada por el mismo Registro Civil, claramente consta
sus datos de inscripción de nacimiento tales como: fecha de nacimiento: 30 de marzo de
1983; Tomo: 001; Página: 0162; Acta: 00364; lugar y año de inscripción: Sucumbíos /
Lago Agrio /  Nueva Loja / año 1983. 2.-  Que la Dirección Nacional  del  Registro Civil,
Identificación y Cedulación realice todas las acciones pertinentes para proteger de manera
adecuada y garantizar el acceso a los datos civiles del señor Ivan Alveiro Torres Palma a
fin de que hechos similares no vuelvan a ocurrir. 3.- Como medida de no repetición que la
Dirección Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación publique la sentencia y
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carta de disculpas públicas al señor Ivan Alveiro Torres Palma en la página web de la
institución.- 3.2. Mediante auto de 23 de marzo del 2021, se admite a trámite la acción
constitucional de habeas data y se dispone, acorde al trámite para esta clase de procesos,
que se notifique a las entidades accionadas en las personas de sus representantes, a fin
de que comparezcan a la audiencia pública a celebrarse el día martes 6 de abril del 2021,
a las 09h00; audiencia que no se realizó en la indicada fecha, por cuanto la Dirección
General de Registro Civil, solicito el diferimiento de la misma, por cuanto al haber sido
citada con demora, requería más tiempo para la preparación de su defensa; por lo que se
se  difirió  la  audiencia  para  el  día  viernes  9  de  abril  del  2021,  las  08h30,  en  las
instalaciones de esta Unidad Judicial.- CUARTO.- DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.- En el día y
hora señalados para que se lleve a cabo la audiencia, concurren los accionantes Dr. Luis
Freddy Vizueta Encalada, Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos y
Mg.  Edinson  Rodrigo  Valdez  Sánchez,  Especialista  de  Usuarios  y  Consumidores  1,
servidores públicos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y el señor Torres Palma Ivan
Alveiro; por la parte accionada la doctora Paulina Araujo Cruz, patrocinadora Institucional,
debidamente  acreditada  como  abogada  de  la  Dirección  General  de  Registro  Civil
Identificación  y  Cedulación,  se  verifica  por  secretaria  que  no  comparece  ningún
representante de la Procuraduría General del Estado pese a estar legalmente citada la
entidad.- AUDIENCIA: 4.1.- La parte accionante por intermedio de su patrocinador, Mg.
Edinson Rodrigo Valdez Sánchez mencionó: La Defensoría del Pueblo Delegación Provincial
de Sucumbíos representada por el doctor Luis Freddy Vizueta, presente en esta diligencia,
en  base  a  lo  establecido  en  el  artículo  9  literal  b)  de  la  Ley  Orgánica  de  Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, el artículo 215 de la Constitución, ha presentado
a favor del señor Iván Torres la presente acción de Habeas Data. El señor Iván Alveiro
Torres Palma con cédula de ciudadanía 210036228-0 domiciliado en el  Recinto Nuevo
Paraíso de la parroquia Santa Elena, cantón Putumayo solicitó a la Oficina Técnica de
Registro  Civil  Identificación y  Cedulación con fecha 29 de diciembre del  2020 que se
realicen acciones administrativas a fin de que se encuentre su registro de nacimiento y de
ser el  caso de no encontrarse sea repuesto el  mismo, para que conste en el  sistema
informático del Registro Civil, para ello adjunto copias de cédula de identidad y partidas
nacimiento otorgadas por la misma Dirección De Registro Civil, este oficio consta a fojas 1
del expediente y solicito se tome como prueba de nuestra parte la respuesta que recibe el
señor  accionante  con  fecha  12  de  enero  del  2021  a  través  del  oficio  DIGERCIC-
CZ2.OT21-2021-0038-O, suscrito por el Soc. William Javier Quezada Soto, en su calidad de
Coordinador  de  Oficina  Técnica  en Sucumbíos,  en  este  oficio  la  Dirección  General  De
Registro Civil Identificación y Cedulación manifiesta lo siguiente: “Debo informar que, dado
que se han obtenido la razón de inexistencia tanto de la provincia de Sucumbíos, como del
Archivo Nacional, referente a su inscripción realizada en el año 1983, en la provincia de
Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja. La Ley Orgánica de Gestión de la
Identidad y Datos Civiles, manifiesta en el Art. 31.- Plazo para la inscripción de nacimiento.
Los nacidos vivos en hospitales o centros de salud públicos o privados serán inscritos
obligatoriamente con sustento en el Informe Estadístico de Nacido Vivo durante los tres
días posteriores al nacimiento, previa notificación del establecimiento de salud respecto del
hecho vital. Será obligatoria la indicación de los nombres con los que se inscribirá al recién
nacido por parte del padre o la madre, dejando a salvo el derecho a modificarlos en el
plazo de noventa días. Las inscripciones efectuadas dentro este plazo legal concedido se
llamarán  ordinarias.  Pasados  los  noventa  días  de  ocurrido  el  hecho,  se  considerarán
extraordinarias, en cuyo caso se deberá cumplir con lo establecido en la presente Ley, y
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los  requisitos  serán determinados  en el  correspondiente  Reglamento.  Para  el  caso  de
personas mayores de 18 años, la inscripción de su nacimiento se efectuará mediante vía
judicial. Por consiguiente este trámite no procede por la vía administrativa, facultando al
interesado  para  que  lo  efectúe  de  manera  judicial”.  La  alternativa  planteada  por  la
Dirección General de Registro Civil para que se realice una inscripción tardía por la vía
judicial conforme el artículo 31 no es viable ni es la vía adecuada en el presente caso-
Demostraremos de aquí en adelante con prueba que él hoy accionante ha sido legalmente
inscrito por sus padres y qué ha sido la entidad accionada la que ha violentado su derecho
a  la  protección  de  sus  datos  a  la  que  están  obligados  constitucionalmente  y
consecuentemente  afectar  su  derecho  a  la  identidad.  Basándose  en  los  datos  de  la
inscripción de nacimiento la Jefatura Provincial de la Dirección General del Registro Civil de
Pichincha entregó al señor Iván Alveiro Torres Palma una partida de nacimiento en la que
constan sus datos de inscripción sus nombres Iván Alveiro Torres Palma e inscrito en el
Tomo 1, Página 162 , Acta 364 en Nueva Loja, Lago Agrio, Sucumbíos hijo del señor
Eliberto Torres Aguinda y la señora María Palma Palma, en esta partida de nacimiento se
transcribe su número de cédula 210036228-0, es un documento seriado por el Registro
Civil  basándose  en  estos  mismos  datos  el  señor  Iván  Alveiro  Torres  Palma  contrajo
matrimonio el 8 de diciembre del 2005 con la señora Roxana Lisset Chango Ramos y los
datos de su número de cédula coinciden con los datos de su partida de nacimiento, este
registro de matrimonio que consta fojas 5 del expediente lo obtuvo en el Registro Civil,
aquí en Nueva Loja, mi pregunta es cómo logró el señor Iván Torres contraer matrimonio
sin haber sido registrado? Eso no es posible,  ya que en un caso análogo a la señora
Yolanda Verdesoto se le negó contraer matrimonio porque no se encontraba registrada:
Volviendo al caso que nos atañe el señor Torres ha guardado hasta el día de hoy su cédula
de identidad con la que contrajo matrimonio y sí,  se encuentra perforada justo en el
número de cédula, bien esta cédula cómo están los mismos datos de nacimiento y los
mismos datos de inscripción del señor Torres Palma Iván que constan en los documentos
anteriores; así mismo el señor logró renovar su cédula el 6 de julio del 2012, cédula que
se encuentra en manos de la señora secretaria y que igual la copia la acerco, documento
otorgado en la Oficina de Lago Agrio, además el señor tiene dos hijos y ha registrado el
nacimiento  de  sus  hijos  Iván  Joel  y  Maykel  Jheremy  Torres  Chango,  partidas  de
nacimiento,  inscripción que entregó el  Registro  Civil  y  que constan a  fojas  6  y  7  del
expediente. El señor Torres dentro del Registro Civil ha realizado varios trámites con los
que hoy demostramos la existencia de un registro de nacimiento y no es como lo asegura
en su oficio el Registro Civil y le dice al señor vaya inscríbase por la vía judicial; existe una
responsabilidad  de  guardar  o  de  conservar  de  proteger  los  datos  y  cuando  éstos  el
Registro  Civil  los  pierde  los  destruye  los  desaparece  tienen  un  procedimiento
administrativo que se llama la Reconstrucción de Inscripción y Registros Marginales, así lo
establece el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Gestión de la Identidad y Datos Civiles:
“Si se mutilan, destruyen, desaparecen o están ilegibles total o parcialmente los archivos
físicos o electrónicos de una inscripción o un registro marginal, la autoridad competente de
la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a petición de parte o de
oficio,  según  el  caso,  ordenará  la  reconstrucción  de  la  misma.  Los  requisitos  para  la
reconstrucción serán los determinados en el Reglamento de la presente Ley”. El Registro
Civil se ha negado hacerlo pese a que el señor Iván lo ha solicitado además con este
número de cédula 210036228-0, que es el número único de conformidad al artículo 86 y
87 de la Ley que acabo de leer, el señor Iván ha realizado otros trámites públicos entre
ellos participar de elecciones generales, hemos entregado copia a color de los certificados
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de votación en los que el  señor Torres ha participado sin impedimento alguno en las
elecciones,  inclusive  en la  última y  se  encuentra  registrado para  participar  en las  del
Domingo, además ha sido Presidente de una Mesa Electoral, porque presentó esta prueba?
porque el Consejo Nacional Electoral de acuerdo al artículo 78 del Código de la Democracia
establece que para los padrones electorales el Registro Civil debe remitir los datos de las
personas de acuerdo a la información que obtengan a la autoridad electoral, es decir de
dónde sacó los nombres el registro civil durante muchos años para enviárselos al Consejo
Electoral? no se los pudo haber inventado, esta es otra muestra de que si hay un registro
de nacimiento y finalmente el señor Torres Palma Iván Alveiro con el número de cédula
210036228-0  realizó  el  servicio  militar  con  ese  número  y  tiene  su  cédula  militar  de
reservista que hemos adjuntado en copia, ahí en el que constan los mismos datos de
nacimiento. Todas estas pruebas nos conllevan a confirmar de que el señor Iván Torres
tiene un registro de nacimiento o lo tenía y que la responsabilidad o la desaparición de sus
datos son exclusivamente de responsabilidad del  Registro  Civil  no del  usuario  y  es  el
Registro Civil el que debe restituir su registro de nacimiento. Se violenta el artículo 66 de
la Constitución, numeral 19 qué se refiere a la protección de datos y el numeral 28 del
mismo artículo que se refiere a la identidad personal, porque hoy el señor Torres no puede
renovar su cédula en el Registro Civil porque no consta como registrado su nacimiento.
¿Qué sucede cuando se le niega a un ciudadano la rectificación de sus datos, la restitución
de sus datos o el acceso a sus datos? La Constitución prevé este mecanismo constitucional
para proteger esos derechos constitucionales y humanos, además en los principios de la
OEA sobre privacidad y  protección de datos personales  aprobado en la  sesión 86 del
período ordinario en Río de Janeiro Brasil, en su principio dice que los datos personales
deben ser protegidos mediante salvaguardias razonables y adecuadas contra accesos no
autorizados perdida como en el presente caso destrucción o divulgación. Bajo todos estos
argumentos  y  la  prueba  que  hemos  presentado  amparados  en  el  artículo  92  de  la
Constitución  49,  50  y  51  de  la  Ley  Orgánica  de  Garantías  Jurisdiccionales  y  Control
Constitucional y por haberse demostrado la violación del derecho a la protección de datos
personales el derecho a la identidad y consideramos además que se pretende violar la
seguridad jurídica, la dignidad y buen nombre del señor Iván Alveiro Torres, solicitamos
que acepte esta acción constitucional de Habeas Data y que disponga que la Dirección
General  de  Registro  Civil  Identificación  y  Cedulación  como  un  acto  de  actualización
restituya o reconstruya los datos de nacimiento del señor Iván Alveiro Torres Palma con
cédula de identidad 210036228-0, quien tiene datos de registro de nacimiento conforme
consta  en  los  documentos  que  hoy  presentamos,  como  la  cédula  y  su  partida  de
nacimiento que la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación realice
actuaciones pertinentes para proteger de manera adecuada y garantizar los datos civiles
del señor Iván Torres Palmas, y hechos similares no vuelvan a ocurrir y como medida de
no repetición que la  Dirección De Registro  Civil  publique la  sentencia  y  una carta  de
disculpas  al  señor  Iván  Alveiro  Torres  Palma  en  su  página  web  institucional.-  4.2.-
Intervención de la  doctora Paulina Araujo Cruz,  manifiesta:  Comparezco a la  presente
audiencia conforme la autorización realizada en escrito de fecha 31 de marzo de 2021 en
calidad de Abogada Institucional, y a nombre y representación de la doctora Lucía Rosero
Araujo, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, en calidad de delegada del patrocinio
judicial  por  parte  del  Director  General  de  la  Dirección  General  de  Registro  Civil,
Identificación y Cedulación. Debo mencionar que dentro de la presente acción de hábeas
data no se han vulnerado derechos constitucionales por los fundamentos que expondré a
continuación y que serán probados en el momento procesal oportuno. El accionante en su
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libelo de demanda manifiesta como año de inscripción: 1983, cito textualmente “en el año
1983, tomo 001 página 0162, acta 00364”, además, refiere que acudió a la Oficina Técnica
de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Sucumbíos, con el propósito de presentar
una  petición  de  acceso  a  sus  datos  de  registro  de  nacimiento.  Mediante  Oficio  No.
DIGERCIC-CZ2.OT21-2021-0038-O, se da respuesta adjuntando el acta de inexistencia de
su partida nacimiento, tanto en el archivo provincial de Sucumbíos y archivo Nacional,
referente a su inscripción realizada en el año 1983, provincia de Sucumbíos, cantón Lago
Agrio  de  acuerdo  al  accionante.  El  actor  en  su  petición,  de  buena fe,  se  encontraba
solicitando la partida de nacimiento con datos incorrectos ya que señalaba que fue inscrito
en el año 1983, sin embargo, la fecha de su inscripción corresponde al año 1992. Su
nacimiento se dio en el año 1983 pero su inscripción la realiza su madre, María Enma
Palma Palma, en 1992. Además, el accionante manifestó que el número del Tomo era el
001, sin embargo, el número correcto del Tomo es 2T. Este error que recalco, es de buena
fe por parte del accionante, hizo que el servidor público del módulo que atendió su pedido
en su momento y que sentó una razón de inexistencia, buscara el  acta con los datos
proporcionados, es decir dentro del año 1983 y dentro del Tomo 001. Por esta razón, el
servidor tanto del archivo provincial de Sucumbíos como el archivo Nacional, sentaron una
razón de inexistencia  con la  explicación de “no existe  partida  de nacimiento”,  porque
efectivamente, el acta no se encontraba en los registros señalados por el accionante. Para
comprender  de mejor  forma el  procedimiento interno de búsqueda de información,  la
emisión del documento de respuestas en los Aplicativos institucionales, corresponde a un
proceso  de  verificación  interno  de  datos  que  está  a  cargo  de  los  servidores  públicos
autorizados de la DIGERCIC, esta verificación se adopta con la intención de hacer una
búsqueda  especial  o,  en  otras  palabras,  una  búsqueda  específica  de  información  que
respalde la información registral de su titular nacimiento, matrimonio, defunción, por lo
que,  cuando  el  operador  de  servicios  recibe  datos  específicos  proporcionados  por  el
usuario, asume que los datos que son otorgados por el titular de la información, son reales
y que coadyuva a una eficiente y rápida búsqueda. En este sentido,  una vez que las
solicitudes ingresan a los archivos a través de los sistemas institucionales, los técnicos de
archivo  físico  y  digital  empiezan  una  búsqueda  manual  en  los  libros  de  nacimiento,
matrimonio o defunción y una vez que el acta de nacimiento, matrimonio o defunción, es
encontrada, esta se carga al sistema y el usuario realiza el trámite según la necesidad que
corresponda. En caso de no encontrar el acta registral en los archivos provinciales, esta
solicitud se direcciona al Archivo Nacional, donde reposa un duplicado de cada libro de
nacimiento, matrimonio o defunción de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, realizando
una doble búsqueda del acta registral. De no existir esta acta ya sea por no coincidir con
los datos que se proporciona versus los datos que constan en los libros físicos empieza
una búsqueda especial la cual hace referencia al rastreo exhaustivo. Lo que sucedió en el
presente caso, fue que la fecha que proporcionó el usuario correspondía a otro año de
inscripción. Él manifestó como consta en la presente acción que su inscripción se realizó
en 1983 por lo que se realizó la búsqueda en los libros del año 1983. Por lo que como
resultado de esta búsqueda se obtuvo una inconsistencia de datos, motivo que induce
para que los servidores de archivo provincial de Sucumbíos sienten las respectivas razones
de inexistencia del acta de nacimiento. Posteriormente, se realizó una nueva búsqueda
exhaustiva  en  el  área  de  archivo  provincial  de  Sucumbíos,  y  como resultado  de  esta
búsqueda,  se  logró  encontrar  el  acta  de  nacimiento  del  señor  TORRES  PALMA  IVAN
ALVEIRO, del que reflejan los siguientes datos técnicos: Tomo: 2T; Pagina 162; Acta: 364;
fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1983, inscripción de nacimiento realizada el 04 de
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septiembre de 1992, en el cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos. Es por esta razón
que se encontró el  acta de inscripción, pero en un año diferente del  conferido por el
accionante y con diferente número de Tomo. Con este resultado, se procedió a cargar el
acta de nacimiento en el perfil del usuario de los aplicativos SURI (Sistema Unificado de
Registro  e  Identificación  de  la  DIGERCIC),  con  la  intención  de  que  se  encuentre  a
disponibilidad del titular de esta información cuando la necesite para sus diversos trámites
en cualquier agencia a nivel nacional. La DIGERCIC actuó dentro de sus competencias,
realizando la búsqueda de acuerdo a la información proporcionada por el peticionario, hoy
accionante. Actualmente una vez que fue encontrada el acta, después de la búsqueda
avanzada  realizada  por  los  servidores  de  la  DIGERCIC,  la  misma  fue  cargada  en  los
sistemas de la DIGERCIC y está a disposición del  accionante.  En ningún momento, la
DIGERCIC vulneró el derecho a la identidad del ciudadano TORRES PALMA IVAN ALVEIRO,
por cuanto como se ha indicado corresponde a un error de buena fe al proporcionar datos
equivocados del archivo de la entidad para realizar la búsqueda correspondiente. La acción
de  hábeas  data  es  improcedente,  la  Corte  Constitucional,  máximo  organismo  de
interpretación  de  la  Constitución,  ha  emitido  una  serie  de  sentencias  de  aplicación
obligatoria para todos los jueces de la República en materia de garantías constitucionales,
y en la sentencia de jurisprudencia vinculante N.º 182-15-SEP-CC Caso N.° 1493-10-EP,
sobre  el  alcance  de  la  acción  de  hábeas  data  estableció  lo  siguiente:  “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  fin  que se  persigue”.  El  artículo  50  de  la  Ley  Orgánica  de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el ámbito de protección del
hábeas data: “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.”. Si bien existe una razón de inexistencia, como fue establecido, se originó
toda vez que los datos proporcionados eran incorrectos por lo que el presente caso no
estaría  dentro  del  ámbito  de  aplicación  que  contempla  la  Ley  Orgánica  de  Garantías
Jurisdiccionales  y  Control  Constitucional,  por  cuanto nunca se le  negó el  acceso a  su
información, sino que como quedó establecido, el acta fue solicitada con otros datos, sin
embargo, después de una búsqueda exhaustiva, el acta fue encontrada y actualmente el
acta del archivo nacional y provincial  fueron debidamente cargadas y se encuentran a
disponibilidad del accionante. Me permito anunciar como prueba, copia certificada de la
inscripción de nacimiento de TORRES PALMA IVAN ALVEIRO, Tomo: 2T; Pagina 162; Acta:
364; fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1983, fecha de inscripción el 04 de septiembre
de  1992,  en  el  cantón  Lago Agrio  provincia  de  Sucumbíos.  Por  todo  lo  expuesto,  es
necesario señor Juez, insistir y así usted lo puede observar que la DIGERCIC, no ha violado
derechos  constitucionales  en  contra  del  hoy  accionante,  lo  único  que  ha  hecho  mi
representada es ejercer las facultades y responsabilidades legítimamente otorgadas por la
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Constitución y la Ley, garantizando la tan ansiada Seguridad Jurídica. Solicito señor Juez
constitucional, inadmita y rechace esta improcedente acción de hábeas data formulada por
la parte accionante, por no existir violación de derechos constitucionales en su contra toda
vez  que el  accionante  solicita  a  través  de la  Acción de Habeas Data  la  actualización,
restitución o reconstrucción de su Acta de Nacimiento, la cual una vez verificados los datos
correctos, ha sido cargada al  sistema, por lo que su pretensión ya no tendría asidero
jurídico.-  4.3.-  REPLICA  DEL  ACCIONANTE.-  El  Mg.  Edinson  Rodrigo  Valdez  Sánchez,
señala:  Error  de  buena  fe  que  establece  la  abogada  del  accionado,  el  accionante  no
cometió ningún error, porque el Registro Civil le da una partida de nacimiento con esos
datos, da una cedula de identidad con los datos que él solicita en su petición y donde
claramente dice Tomo 1,  página 162,  Acta 364,  estos datos son concordantes con la
partida de nacimiento y la cedula que le entrego  el Registro Civil, hay una negligencia del
Registro Civil en utilizar datos erróneos sin autorización o modificarlos sin autorización del
accionante, lo que únicamente hace la abogada es ratificar la violación de derechos porque
tuvieron  que  esperar  la  citación  de  la  demanda  de  habeas  data  para  buscar
exhaustivamente y realizar la búsqueda especial. Porque no lo hicieron cuando lo pidió el
señor  Torres  Palma  Iván  Alveiro,  tuvieron  que  esperar  que  la  Defensoría  del  Pueblo
presentara  una  acción  de  habeas  data  para  buscar  de  manera  especial  la  partida  de
nacimiento, que hubiere pasado si el señor Torres como dice en el oficio No. DIGERCIC-
CZ2.OT21-2021-0038-O  se  iba  al  Juez  de  Familia,  Niñez  y  Adolescencia  a  solicitar  la
inscripción tardía, habría dos registros de nacimiento del señor Torres, no es el primer
caso, lo mismo nos pasó en la causa No. 21201-2021-00140 con el señor Jilson Torres,
estas  actuaciones  del  Registro  Civil  están  siendo  repetitivas,  violatoria  de  derechos
humanos, violatoria al derecho de la identidad, la prueba habla por sí sola, tanto la cedula
que le entrego el Registro Civil de Lago Agrio el 03 de junio del 2006 con la que se casó y
lo que hemos hecho prueba, consta datos, es el Registro Civil el que ha dado los datos del
señor Torres Palma Iván Alveiro, es el Registro Civil el que lo ha llevado a esta situación al
señor Torres, claro que se ha negado el acceso, se les ha negado porque nunca hicieron la
búsqueda  exhaustiva del señor Torres, el número de cedula es el mismo que consta en la
inscripción de nacimiento, el Art. 87 del Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos
Civiles  dice:  “El  número  que  haya  sido  asignado  al  momento  de  la  inscripción  de
nacimiento será el  mismo número de la cédula de identidad. El  número de cédula es
exclusivo y no podrá asignarse a otra persona”. El número de cedula es exclusivo,  lo
único lo que ha hecho la funcionaria del Registro Civil es confirmar la violación de derecho
de acceso a los datos del registro de nacimiento el señor Torres, de que hoy si tienen los
datos y tenemos las razón porque si tienen datos, son los que ellos han producido el error
gravísimo que lo causa el Registro Civil, esta acción se debe aceptar de habeas data, no
tendría razón que en su sentencia disponga que actualice el  registro,  porque si  lo ha
tenido, pero si consideramos que el Registro Civil realice acciones administrativas para que
no se vuelva a repetir, también que se disponga las disculpas públicas al señor, no es justo
que una persona campesina de Putumayo,  que hoy viene viajando desde las  4 de la
mañana, no es la primera vez porque ha asistido tres veces por su cedula de identidad,
haciendo gastos y que no tiene, que venga hoy en la audiencia y nos digan que el error es
del peticionario por haber puesto en su petición otros datos, solicito se acepte la acción de
habeas data.- 4.4.- CONTRAREPLICA.- Interviene la doctora Paulina Araujo y expresa: Me
ratifico en lo manifestado en la primera intervención, sin más análisis de conformidad con
el Art. 49 de la Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional, esto
es,  el  objeto  del  habeas  data,  SÍRVASE  de  manera  sucinta,  mediante  auto,  declarar

Zimbra: https://mail.registrocivil.gob.ec/h/printmessage?id=85926&tz=America/...

10 de 16 13/04/2021 16:57



INADMISIBLE esta acción por cuanto la DIGERCIC ha cumplido con la presentación de la
inscripción de nacimiento del accionante.- QUINTO: ANÁLISIS JURÍDICO Y EXPLICACIÓN
DE PERTINENCIA: 5.1. OBJETO DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATAS.- Es necesario precisar
que el  hábeas  data  es  una garantía  jurisdiccional  que tiene su  origen en el  principio
contenido  en  el  Art.  66  numeral  19  de  la  Constitución,  que  prescribe  que  el  Estado
reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la protección de datos de carácter
personal, incluyendo 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. Así las cosas, la norma constitucional, respecto del hábeas data, en su Art. 92,
establece que: “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.”. Ahora bien, concordante con las normas constitucionales el Art. 50 de la
Ley  Orgánica  de  Garantías  Jurisdiccionales  y  Control  Constitucional  establece  las
circunstancias en que el legitimado activo puede hacer uso de la garantía de hábeas data,
esta 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. 5.2. Por otro lado debemos resaltar que 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. (López Viera, José, "El Hábeas Data y sus
alcances generales en Perú", Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, en:
http://oiprodat.com/2013/02/25/habeas-data-y-alcances-generales-  Perú/.)  En
consideración a su significado etimológico,  hábeas data significa:  "toma los datos que
están  en  tu  poder  y  entrégalos  al  interesado"  o  "brindar  al  interesado,  mediante
certificación, todos los datos o documentos que se encuentran en tu poder (...)" (Muñoz
de Alba  Medrano,  Marcia,  "Hábeas  Data",  Biblioteca  Jurídica  Virtual  de  la  Universidad
Autónoma  de  México,  en:  http://biblio.  juridicas.unam.mx/libros/5/2264/4.pdf).  Ahora
bien, la Corte Constitucional ha puntualizado que la naturaleza de garantía jurisdiccional
que nos ocupa "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
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advertirse sobre su finalidad, sea que dicha información conste en el registro o banco de
datos público o privado" (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 025-15-SEP-CC,
caso No. 0725-12-EP), en tal virtud 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  causa  algún  tipo  de  perjuicio  a  efectos  de
salvaguardar su derecho a la intimidad personal y familiar. Por eso se establece que 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.
(Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 001-14-PJO-CC, caso No. 0067-11-JD), 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  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.  (Corte
Constitucional del Ecuador, sentencia No. 025-15-SEP-CC, caso No. 0725-12-EP).- 5.3. Una
vez  delimitada  la  acción  de  habeas  data,  en  el  caso  sub-judice,  el  legitimado activo,
presenta una acción de habeas data en contra de la Dirección General del Registro Civil,
Identificación y Cedulación,  manifestando que con fecha 29 de diciembre de 2020,  el
señor Ivan Alveiro Torres Palma presenta petición de acceso a sus datos personales, ante
el  Coordinador  de la  Oficina  Técnica  del  Registro  Civil,  Identificación  y  Cedulación de
Sucumbíos, en la que requiere su inscripción de nacimiento, manifestando la Dirección
General  de Registro Civil,  Identificación y Cedulación,  mediante Oficio Nro.  DIGERCIC-
CZ2.OT21-2021-0038-O, suscrito por el Soc. William Javier Quezada Soto, en su calidad de
Coordinador  de Oficina Técnica en Sucumbíos,  “Debo informar que,  dado que se han
obtenido la razón de inexistencia tanto de la provincia de Sucumbíos, como del Archivo
Nacional,  referente  a  su  inscripción  realizada  en  el  año  1983,  en  la  provincia  de
Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja” y que por consiguiente este trámite
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no procede por  la  vía  administrativa,  facultando al  interesado para que lo  efectúe de
manera judicial, de conformidad al Art. 31 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y
datos  Civiles.-  La  prueba  presentada  por  el  accionante  y  obra  en  el  proceso  a  fs.
3,4,5,6,7,8,9 y 10 como son partida de nacimiento, copia de las cedulas de ciudadanía ,
inscripción  de  matrimonio,  partidas  de  nacimiento  de  los  hijos  del  señor  Ivan  Alveiro
Torres Palma, certificados de votación e incluso cedula de reservista militar, en los que
consta con el número de cédula 2100362280 y con los que demuestra que si fue inscrito
su nacimiento, caso contrario no podría haber obtenido ninguno de estos documentos. En
la partida de nacimiento que consta a fs. 3 de este proceso, concretamente se certifica por
parte de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la Jefatura
Provincial de Pichincha: los siguientes datos: fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1983;
Tomo: 001; Página: 0162; Acta: 00364; lugar y año de inscripción: Sucumbíos / Lago
Agrio / Nueva Loja / año 1983, cédula 210036228-0.- Por su parte la entidad accionada a
través de la doctora Paulina Araujo Cruz manifiesta: que no se han vulnerado derechos
constitucionales  del  señor  Ivan  Torres,  que  el  ciudadano se  encontraba  solicitando  la
partida de nacimiento con datos incorrectos ya que señalaba que fue inscrito en el año
1983, sin embargo, la fecha de su inscripción corresponde al año 1992. Su nacimiento se
dio en el año 1983 pero su inscripción la realiza su madre, María Enma Palma Palma, en
1992, que producto de este error de buena fe, los funcionarios del Registro Civil no han
logrado a través de los mecanismos administrativos encontrar los datos de inscripción de
su nacimiento y que han tenido que realizar una búsqueda especial y exhaustiva para
finalmente en el Área de Archivo Provincial de Sucumbíos, encontrar el acta de nacimiento
del señor TORRES PALMA IVAN ALVEIRO, del que reflejan los siguientes datos técnicos:
Tomo: 2T; Pagina 162; Acta: 364; fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1983, inscripción
de nacimiento realizada el 04 de septiembre de 1992, en el cantón Lago Agrio provincia de
Sucumbíos, que con este resultado, se procedió a cargar el acta de nacimiento en el perfil
del usuario de los aplicativos SURI (Sistema Unificado de Registro e Identificación de la
DIGERCIC),  con  la  intención  de  que  se  encuentre  a  disponibilidad  del  titular  de  esta
información cuando la necesite para sus diversos trámites en cualquier agencia a nivel
nacional y ha ingresado a través de la ventanilla virtual de esta Unidad Judicial, la indicada
inscripción de nacimiento del  señor  TORRES PALMA IVAN ALVEIRO.-  5.4.-  De todo lo
expuesto,  se  desprende  que  ha  existido  negligencia  por  parte  de  la  DGRCIC,  en  NO
otorgar la inscripción de nacimiento solicitada por el afectado, toda vez que el indicado
ciudadano acude a las Oficinas del  Registro Civil  de esta ciudad de Nueva Loja,  para
renovar  su  cédula  de  ciudadanía,  los  funcionarios  le  manifiestan  que  no  existe  su
inscripción de nacimiento y le manifiestan que debe realizar un trámite judicial, para la
inscripción de su nacimiento acorde a lo determinado en el Art 31 de Ley Orgánica de
Gestión de la Identidad y Datos Civiles, a pesar de que contaba ya con varios documentos
obtenidos  en  el  propio  Registro  Civil,  cédula,  partida  de  nacimiento,  inscripción  de
matrimonio,  certificados de votación, etc.  La negligencia se pone de manifiesto por la
entidad accionada cuando señala que el usuario ha solicitado su inscripción de nacimiento
con el año equivocado, que no es 1983 sino 1992; cabe señalar que el señor Torres Ivan
ha obtenido los datos de nacimiento de la información que consta en la propia partida de
nacimiento que se encuentra adjuntada al proceso a fs. 3, donde consta el año 1983,
tomo 1, página 162, acta 364; es decir el usuario no se ha inventado ni ha dado a conocer
estos datos por su propia cuenta.- La entidad accionada no ha atendido de forma prolija el
requerimiento del usuario y le ha dado una alternativa equivocada, esto es la vía judicial,
sin agotar la vía administrativa interna esto es la búsqueda exhaustiva,  que si  la han
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realizado  una  vez  que  ha  sido  citada  con  la  presente  acción  de  habeas  data.-  Este
juzgador constitucional considera que la entidad accionada ha incurrido en lo que señala el
Art.  50  numerales  1  y  2  de  la  Ley  Orgánica  de  Garantías  Jurisdiccionales  y  Control
Constitucional, “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.- De lo expuesto, se observa que se estaría vulnerando el derecho a
la identidad al mencionar la entidad accionada que el ciudadano Torres Palma Ivan Alveiro
debe realizar el trámite judicial previsto en el Art. 31 de la Ley Orgánica de Gestión de la
Identidad y Datos Civiles, esto es realizar una nueva inscripción de nacimiento, pese a que
ya existía una inscripción conforme la prueba demostrada por el actor.  En la Constitución
de la República del Ecuador dentro de los Derechos de Libertad (Art. 66.28 )  establece
que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado gratuitamente. El derecho
al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende a la identidad,
constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de
acceso a  otros  derechos esenciales  como el  derecho a  la  salud,  a  la  educación,  a  la
protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier
persona. El Derecho a la Identidad tiene dos pilares fundamentales para su ejercicio, la
identidad jurídica y la identidad biométrica, ligadas a través del identificador único que es
el Registro Personal único RPU, y así garantizar su unicidad, sin la cual no hay identidad.
 La identidad es el elemento esencial del ser humano “que representa la individualidad de
cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo
social, [...] así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos
reconoce y otorga” (Secretaría de Gobernación, El derecho a la identidad como derecho
humano,  México,  Segob,  2010,  p.  4,  http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones
/Libros2010/2EL%20derecho%20a%20la%20identi  dad_ok.pdf.).  La  identidad  personal
significa “ser en sí mismo, representado en sus propios caracteres y sus propias acciones,
constituyendo la misma verdad de la persona”.  El derecho a la identidad es un derecho
personalísimo, autónomo y distintivo de las personas; es el reconocimiento del ser de cada
persona elevada por el derecho a la categoría del bien jurídico protegido, por considerarla
digna de tutela jurídica. En tal sentido, es el derecho que tiene todo ser humano, sin
distinción de edad, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
mediante el  cual  se  establecerá  su nombre,  nacionalidad,  filiación y  pertenencia  a  un
grupo cultural. De lo dicho, es evidente que la no entrega de la inscripción de nacimiento
del señor Torres Palma Ivan Alveiro, cuando él lo requirió, limitó el derecho a la identidad
y vulnera los derechos para que una persona pueda desarrollarse libremente sin ataduras
administrativas erradas. También se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica, el Art.
82 de la Constitución de la República del Ecuador , al respecto menciona: “El derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
Respecto a este principio Constitucional es preciso establecer lo señalado por la Corte
Constitucional para el período de transición en sentencia N. 008-OYSEP-CC, caso 0103-09-
EP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 602 de 1 de junio de 2009, ha dicho
que:  “...la  seguridad  jurídica  es  la  garantía  constitucional  dada  a  los  ciudadanos  y
ciudadanas por el Estado, de que sus derechos no serán violados; si esto ocurriera, se los
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protegerá. Es la convicción, la seguridad que tiene el ciudadano y ciudadana de que su
situación  jurídica  no  será,  de  ninguna manera  cambiada más que por  procedimientos
establecidos previamente. Esto quiere decir estar seguros de algo y libre de cuidados...”.
Encontrando de esta manera que la seguridad jurídica constituye el elemento esencial y
patrimonio común de la cultura del Estado de derechos y justicia, lo cual se traduce en la
confiabilidad en el  orden jurídico,  la  certeza sobre el  derecho escrito y vigente.  En el
presente caso por parte de la entidad accionada se viola el principio de seguridad jurídica,
al  indicar  al  usuario  que realice  una inscripción  tardía  de nacimiento,  lo  cual  hubiese
generado que existan dos inscripciones de nacimiento de la misma persona vulnerando
efectivamente el  principio de seguridad jurídica,  amén de hacerle incurrir  en gasto de
movilización,  estadía  alimentación y  honorarios  del  abogado patrocinador  al  ciudadano
Ivan Torres que para realizar este trámite debía viajar de su lugar de residencia parroquia
Santa Elena del cantón Putumayo a la ciudad de Nueva Loja.- SEXTO.- - DECISIÓN: Por lo
anotado  y  amparado  en  las  normas  antes  citadas,  ADMINISTRANDO  JUSTICIA,  EN
NOMBRE  DEL  PUEBLO  SOBERANO  DEL  ECUADOR,  Y  POR  AUTORIDAD  DE  LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta la acción constitucional de
HÁBEAS DATA, formulada por el señor: IVAN ALVEIRO TORRES PALMA, con cédula de
ciudadanía  No.  210036228-0,  en  contra   de   la  Dirección  General  de  Registro  Civil,
Identificación  Cedulación;  al  haberse  comprobado  la  violación  a  los  derechos
constitucionales de identidad y protección de datos personales consagrados en el Art. 66
numerales 19 y 28 y a la seguridad jurídica Art. 82 de la Constitición de la República del
Ecuador, en concordancia con los numerales 1 y 2 del Art.  50 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y como reparación integral, se dispone:
En el plazo de 8 días la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación,
entregue la cedula de ciudadanía renovada al accionante; y publique en la página Web de
la indicada Dirección las disculpas públicas al mencionado ciudadano; y, se comprometa
en lo posterior en casos similares a realizar la búsqueda en sus archivos de los datos
solicitados por los usuarios , agotando la vía administrativa y solo en los casos en que
efectivamente no exista una inscripción de nacimiento, se realice lo establecido en el Art.
31 de la Ley Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles.- En observancia del
artículo 86.5 de la Constitución de la República, ejecutoriada esta sentencia, remítanse
copias certificadas a la Corte Constitucional, para los fines legales consiguientes.- Actúe la
abogada  Mayuri Vargas Rojas en calidad de Secretaria  titular de esta Unidad Judicial.-
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.-

f: YEPEZ PAZMIÑO RENE HUGO, JUEZ

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

MAYURI VARGAS ROJAS
SECRETARIA

Link para descarga de documentos.
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