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En el Juicio No. 05U01202100699, hay lo siguiente: 

 

Latacunga, martes 22 de junio del 2021, las 16h23, VISTOS: Continuando con la tramitación de la presente causa, 

en lo principal se considera: PRIMERO: ANTECEDENTES.- El legitimado activo señor AUGUSTO CÉSAR 

GUANOTUÑA ANTE, portador de la cédula de identidad No. 0500272679, presenta Acción de Habeas Data (fs. 

1 a 10) en contra de la parte accionada GONZALO SEBASTIÁN DIAZ ANDOCILLA en su calidad de Coordinador 

Provincial de la Oficina Técnica, Identificación y Cedulación de Cotopaxi y solicita que se cuente con el Delegado 

Distrital o Provincial del Procurador General del Estado. SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE HECHO.- 2.1.) El 

legitimado activo señor AUGUSTO CÉSAR GUANOTUÑA ANTE, refiere en su demanda que el acto u omisión 

violatorio del derecho que produjo el daño, se materializa en el trámite administrativo 2000-05-323 DRCN-L, 

que derivó en la Resolución emitida por el Registro aceptando el cambio de nombres en base a una petición 

que, a decir del accionante, no fue realizada por el y que contiene una firma falsificada. Los nombres de Augusto 

César fueron cambiados a José Alberto. Agrega que dicha solicitud habría sido aceptada en el año 2000, sin 

embargo precisa que en el año 2011 y 2013 obtuvo sus cédulas sin que se evidencie ninguna modificación en 

sus nombres; en el año 2018 su hijo obtuvo la cédula en la que constan registrados los nombres de su padre 

Augusto César Guanotuña Ante, y en el 2021 el peticionario obtuvo el certificado de votación con sus nombres 

sin ningún cambio. Manifiesta que mediante peticiones escritas de 15 de octubre de 2020 y 13 de abril de 2021, 

solicitó al Coordinador Provincial de la Oficina Técnica, Identificación y Cedulación de Cotopaxi, se rectifique 

sus nombres tal y cual como le inscribieron sus padres esto es Augusto César Guanotuña Ante, sin que hasta la 

presente fecha haya obtenido respuesta alguna, configurándose la negativa tácita. En este contexto señala que 

el habeas data es la única vía adecuada y eficaz para rectificar sus nombres, teniendo en cuenta que jamás ha 

solicitado el cambio de los mismos por vía administrativa en el año 2000, por lo que solicita: “a) Se declare la 

vulneración de su derecho a la identidad consagrado en el artículo 66 numeral 28 CRE y su reparación integral. 

b) Que se rectifique el nombre como lo ha venido usando desde que sus padres lo inscribieron, es decir, como 

Augusto César Guanotuña Ante”. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 LOGJCC, agrega copias de los 

documentos públicos a los que se ha referido en su demanda y solicita como medio de prueba la práctica de 

un peritaje con el fin de demostrar si la firma que reposa en la petición del año 2000, con la que se habría 

solicitado el cambio de nombre corresponde a su persona. El la reinstalación de la audiencia la defensa técnica 

del legitimado activo se ha referido al Informe Técnico Pericial Grafotécnico, que consta de fs. 119 a 145, 

relevando la conclusión que consta en el mismo, en el sentido que la firma inserta que consta en la petición del 

año 2000 no corresponde al señor Augusto César Guanotuña Ante . 2.2.) La Ab. Jenny Elizabeth Chacha, 

interviene en representación de la Dra. Lucía Rosero Araujo, Coordinadora General de Asesoría Jurídica y 

Representante del Director General del Registro Civil; así como también del Ab. Gonzalo Sebastián Díaz 

Andocilla, Coordinador del Registro Civil Cotopaxi, y dando contestación a la acción presentada manifiesta que, 

de la revisión de los sistemas informáticos de la Institución se desprende que el NUI (Número Único de 

Identificación 0500272679, pertenece a Guanotuña Ante José Alberto; que de la revisión de las actas registrales 

digitalizadas se encuentra que Guanotuña Ante José Alberto, está casado con Umajinga Cunuay María Virginia; 
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también aparece el acta de nacimiento de Guanotuña Ante Augusto César, en la cual consta la rectificación 

realizada mediante Resolución del Departamento Nacional de Registro Civil, con la que se cambian los nombres 

del inscrito a José Alberto. Afirma que según el expediente administrativo, el cambio de nombre de Augusto 

César a José Alberto, se lo realizó el 5 de septiembre de 2000, en atención a la petición formulada por Guanotuña 

Ante Augusto César, por lo que el Departamento Nacional de Registro Civil en uso de la atribución conferida 

por el artículo 84 de la Ley sobre la materia, resolvió ordenar la rectificación de la inscripción de nacimiento. 

Precisa que el 20 de agosto de 2021 se procedió a la rectificación de la inscripción de matrimonio. Indica que 

las solicitudes de rectificación de datos registrales podrán realizarse por parte del titular de la información o de 

un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad en línea directa o segundo de afinidad. En este contexto, 

refiere que la solicitud realizada el 13 de abril de 2021 fue signada con el Nº DIGERCIC-CZ3.OT05-2021-0574-

EXT ingresada por Augusto Cesar Guanotuña Ante, fue tramitada con memorando DIGERCIC- CZ3-2021-

01781M de 27 de mayo de 2021, mediante el cual la Ab Jenny Chacha emite respuesta al abogado Gonzalo 

Díaz Andocilla, Coordinador de la Oficina Técnica de Cotopaxi, esta autoridad a su vez emite respuesta al Dr. 

Eduardo Guala Pacheco, señalando que la actuación de los servidores institucionales ha sido correcta y 

enmarcada conforme a derecho. Expresa que la acción de habeas data no se encuentra debidamente 

interpuesta ni fundamentada conforme el artículo 50 de la LOGJCC, señalando que no se puede utilizar la justicia 

constitucional para evadir otras vías judiciales competentes, por lo cual solicita se declare sin lugar la presente 

acción. Agrega como medios probatorios entre otros el acta registral de nacimiento, el acta registral de 

matrimonio de Guanotuña Ante José Alberto; los registros históricos de cedulación de José Alberto Guanotuña 

Ante, copia certificada de la solicitud presentada por el usuario de 13 de abril de 2021, copia certificada de 

documentos intrainstitucionales, como memorandos y oficios a los que se ha referido en su exposición oral. En 

la reinstalación de la audiencia refiere que: “…si bien es cierto el informe pericial determina que la firma obrante 

en la solicitud del año 2000 no corresponde a la misma persona, más allá de eso la Dirección General de Registro 

Civil, recibió la solicitud con esa fecha, por ende las inscripciones tanto de nacimiento como de matrimonio se 

encuentran marginadas con la rectificación del cambio de nombre […]”, señala que la petición formulada por el 

abogado del legitimado activo el 13 de abril de 2021 fue contestada mediante memorando recibido por el 

profesional del Derecho el 2 de junio de 2021, conforme consta en el documento agregado al proceso, por lo 

que estima el Registro Civil no ha vulnerado ningún derecho. TERCERO.- FUNDAMENTOS DE 

DERECHO: Agotado como se encuentra el procedimiento de Ley, encontrándose la causa en estado de resolver 

para hacerlo se considera. 3.1. COMPETENCIA.- La competencia de la suscrita Jueza, se encuentra asegurada 

por mandato del artículo 86 numeral 2) de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con 

los artículos 7 y 166 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, en armonía con 

el artículo 230 numeral 1) del Código Orgánico de la Función Judicial. 3.2. VALIDEZ PROCESAL.- En la tramitación 

de la presente acción constitucional, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la 

decisión de la causa ya que se ha dado el procedimiento establecido en el artículo 8 y siguientes de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por lo que se declara su validez procesal. 3.3. 

AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA.- El artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República, ha establecido que 

la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante 

el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo; en concordancia el 

artículo 8 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al regular las 

normas comunes a todo procedimiento, señala que “El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias 

[…]”, por lo que dentro del término previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, y de conformidad con la reglas generales previstas para las audiencias, consignadas en 

el artículo 14 Ibídem, se convocó a audiencia pública, la misma que se llevó a efecto el 4 de junio de 2021, las 

10h30; debiendo precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 Ut supra, se abrió la causa a 

prueba, por lo que la audiencia fue suspendida, disponiéndose que la misma sea reinstalada el 16 de junio de 

2021 a las 15h30, conforme las actas de Audiencia Pública que constan de fs. 35 a 40 y de fs. 149 a 152, 

respectivamente dentro del proceso. A las audiencias comparecieron tanto la parte accionante Augusto César 

Guanotuña Ante, con sus defensores técnicos Ab. Guala Mayorga Ángel Eduardo y Dr. Guala Pachucho Oswaldo 

Eduardo; y, la parte accionada por intermedio de la Abg. Jenny Elizabeth Chacha Chacha, en representación de 

la Dra. Lucía Carolina del Rosario Rosero Araujo, Coordinadora General de Asesoría Jurídica y Delegada del 

Director General del Registro Civil, conforme consta de fojas 23 a 31 del proceso. 3.4.- DE LA ACCIÓN DE 

HÁBEAS DATA.- 3.4.1. El artículo 66 numeral 19 de la Constitución de la República establece: “Se reconoce y 

garantizará a las personas… El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la 

decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección […]”, el artículo 92 

Ibídem, en su parte pertinente establece que “[…] La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable 



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

En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá 

la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza 

o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados”, en concordancia, el artículo 49 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prevé “El titular de los datos podrá 

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

como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación 

de datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse en archivos públicos”. A continuación el 

artículo 50 Ibídem, al referirse al ámbito de protección de esta acción, establece tres casos en los cuales se 

puede interponer el 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”. 3.4.2. La Corte Constitucional del Ecuador con relación a la acción de garantía jurisdiccional 

de hábeas data, ha emitido los siguientes precedentes: a) Sentencia N° 182-15-SEP-CC, Caso No 1493-10-EP, 

en la que señala: “La persona natural o jurídica pública o privada requerida deberá responder a la solicitud 

efectuada por el titular de la información personal en un plazo razonable que permita de mejor manera la 

satisfacción del derecho, que dependerá de la cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la 

propia conducta de la persona natural o jurídica pública o privada que posea la administración de los datos 

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

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

contestación de la persona natural o jurídica pública o privada que tenga bajo su administración los datos de 

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

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

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

será considerada como negativa tácita por lo que se enmarcará en los presupuestos de la acción de Hábeas 

Data contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional”. b) Sentencia N° 025-15-SEP-CC, caso N° 0725-12-EP, en la señala: “[…] 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”. c) 

Sentencia N° 55-14-JD/ 20, de define al hábeas data como: “[…] una garantía para proteger datos personales. 

Lo fundamental para ejercer la acción en esta garantía es el derecho que tiene la persona para acceder a sus 

datos personales, actualizar, rectificar, eliminar o anular datos que fueren erróneos, o evitar un uso de su 

información personal que afecte sus derechos constitucionales. En consecuencia, la existencia de datos 

imprecisos en archivos públicos, el mero uso indebido de información personal, contra la voluntad del titular o 

sin autorización judicial o legal, constituyen en sí mismos una vulneración a este derecho y no requiere la 

vulneración de otro derecho constitucional o la demostración de un perjuicio. En consecuencia, exigir que el 

titular del derecho demuestre un daño o perjuicio por un registro constituye una exigencia no establecida en la 

Constitución ni en la ley. La Constitución determina, en su artículo 11 (3) que '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'. Por lo tanto, la Corte se aleja de la regla jurisprudencial establecida en la sentencia 182-

15-SEP-CC y establece que la demostración de un perjuicio para que proceda el hábeas data no es un requisito 

de procedibilidad de la acción”. d) Sentencia 734-14-EP-20, que en su parte pertinente señala: “En consecuencia, 

si el accionante cumple con establecer la entidad accionada, aun cuando se dirija al funcionario equivocado, 

aquello no impide per se que la institución […] conozca del proceso y esté en capacidad de remitir a la unidad 

correspondiente para atender una petición.[…] En virtud del principio de saneamiento y formalidad 

condicionada, le corresponde al juez de garantías jurisdiccionales verificar que comparezca el representante 

legal de la entidad demandada y garantizarle su derecho a la defensa. Ante lo cual es perfectamente posible 



sanear las omisiones del demandante en la fijación del legítimo contradictor y contar con el funcionario correcto 

que garantice los derechos del demandado[…]”. e) Sentencia N° 2919-19-EP/21, en la que ratifica lo resuelto 

por la Corte Constitucional en la Sentencia No. 55-14-JD/20, párrafo 44, al determinar que: “[…] la existencia de 

información errónea o imprecisa en las entidades públicas constituye de por sí una vulneración de la protección 

a los datos personales[…]”. 3.5.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.- En el caso in examine, a fin de determinar la 

procedencia o no de la garantía jurisdiccional propuesta, esto es la acción de hábeas data, es necesario analizar 

el expediente que contiene la demanda, las intervenciones realizadas en la audiencia oral y la documentación 

que adjuntaron las partes procesales, de los cuales se determina que: 3.5.1. El legitimado activo afirma que 

luego de realizar las correspondientes peticiones escritas de 15 de octubre de 2020 y 13 de abril de 2021, 

dirigidas al Coordinador Provincial de la Oficina Técnica de Identificación y Cedulación de Cotopaxi, en el 

sentido de que se rectifique sus nombres a fin de que se mantenga como Augusto César Guanotuña Ante, 

mismas que no fueron contestadas, presentó la acción de hábeas data con la cual pretende la rectificación de 

los nombres modificados por el Registro Civil en base a una petición que a su decir no fue presentada por el 

titular y contiene una firma falsificada. 3.5.2 Al respecto y en relación a la falta de contestación por parte de la 

entidad accionada, se constata del expediente y según la propia afirmación de la defensa técnica del legitimado 

pasivo, que la solicitud realizada por Augusto César Guanotuña Ante, el 13 de abril de 2021 fue signada con el 

Nº DIGERCIC-CZ3.OT05-2021-0574-EXT, tramitada con memorando DIGERCIC- CZ3.OT05-2021-0678-M, de 13 

de abril de 2021, por medio del cual el Ab. Gonzalo Sebastián Díaz Andocilla, Coordinador de la Oficina Técnica, 

solicita al Ing. Alex Paúl Atiaga Romero, Analista de Servicios de Agencia 2, conozca, tramite y responda la 

petición. El 16 de abril de 2021, mediante Memorando Nº DIGERCIC-CZ3.OT05-2021-0714-M, el Analista de 

Servicios de Agencia 2, responde al Coordinador de la Oficina Técnica manifestando que “[…] el trámite 

solicitado debe ser ingresado por ventanilla de atención al usuario en los módulos de actualización a la 

información registral con el turno respectivo, para la revisión de documentación y análisis por parte del 

operador de servicios, a su vez, la rectificación solicitada o la negativa administrativa de ser del caso, previa 

cancelación de los valores establecidos, por los servicios en mención, de acuerdo a las normas y procedimientos 

institucionales […]”. El 21 de abril del 2021, mediante Memorando Nº DIGERCIC-CZ3.OT05-2021-0745-M, el 

Coordinador de Oficina Técnica, solicita al Ab. Luis Gonzalo Reyes Sánchez, Coordinador Zonal 3, el análisis, 

lectura y criterio por parte del Analista Jurídico. La Ab. Jenny Elizabeth Chacha, Analista de Asesoría Jurídica 

Zonal 2, mediante Memorando Nº DIGERCIC-CZ3.2021-1781-M, de 27 de mayo de 2021, emite respuesta al 

abogado Gonzalo Díaz Andocilla, Coordinador de la Oficina Técnica de Cotopaxi, manifestando: “[…] 1.- Se 

procede revisar el Sistema Unificado de Registro e Identificación (SURI) de la DIGERCIC, referente a la 

información de los datos registrales de GUANOTUÑA ANTE JOSÉ ALBERTO, NUI 0500272679, y consta como 

condición actual CIUDADANO, estado civil CASADO. 2.- De la inscripción de nacimiento provincial de 

GUANOTUÑA ANTE AUGUSTO CÉSAR, realizada en Pilalo, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, tomo 2, página 

305,acta 1407, con fecha de nacimiento 16 de noviembre de 1947,en el cual consta una rectificación con la 

siguiente leyenda: 'Por resolución del Departamento Nacional del Registro Civil, con fecha 05 de septiembre del 

2000, según el artículo 84 de la Ley de Registro Civil vigente; se rectifica esta partida de Nacimiento; en el 

sentido de que por esta sola vez, se cambie los nombres del inscrito, por los de JOSE ALBERTO, guardándose 

relación entre sus anteriores y nuevos nombres, por tratarse de la misma persona, lo demás igual. Pujilí 13 de 

octubre de 2000. 3.- De la inscripción de matrimonio realizada en Pilalo, provincia de Cotopaxi, constantes en 

tomo I, página 41, acta 42, el 27 de septiembre de 1968,en el que consta NOMBRES DEL CONTRAYENT: Augusto 

César Guanotuña Ante, NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: María Virginia Umajinga, en el cual 

consta la siguiente rectificación el 20 de agosto de 2001: 'Se hace la debida rectificación según la resolución 

del 13 de diciembre del 2001, a las 16h00 EN LA Jefatura cantonal, según el art. 92 de la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación vigente en razón de que el nombre correcto es de JOSÉ ALBERTO, y no como consta 

equivocadamente de Augusto César, se hace este cambio por única vez y definitiva. 4.- En el expediente existe 

solicitud expresa por parte del peticionario JOSE ALBERTO GUANOTUÑA ANTE, con NUI 0500272679, de 

fecha 13 de diciembre del 2000. 5.- De los históricos de cedulación de JOSE ALBERTO GUANOTUÑA ANTE con 

NUI 0500272679, se advierte que se realizó la actualización con fecha 14 de agosto de 2020, de AUGUSTO 

CÉSAR GUANOTUÑA ANTE a JOSÉ ALBERTO GUANOTUÑA ANTE […] CONCLUSIÓN: […] toda vez que el cambio 

de nombre se lo realiza una sola vez y existen actos administrativos que han sido solicitados en legal y debida 

forma, y al existir los expedientes de respaldo, por lo que la presente petición no es posible realizarlo en sede 

administrativa, dejando a salvo el derecho de la peticionaria para que acuda a la instancia judicial a fin de probar 

lo que aduce en su petición. RECOMENDACIONES: Este criterio es interno, por cuanto contienen anexos que le 

pertenecen a la institución, que no pueden ser entregados al usuario, por lo que se recomienda realizar la 

respectiva Negativa Administrativa en los formatos establecidos por la Dirección General del registro Civil, 
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Identificación y Cedulación, en los módulos de actualización a la información registral”. El Coordinado de Oficina 

Técnica de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, mediante Memorando DIGERCIC-

CZ3.OT05-2021-0723º-O, de 31 de mayo de 2021, dirigido al Dr. Oswaldo Eduardo Guala Pacheco, da 

contestación al Memorando Nº DIGERCIC-CZ3.OT05-2021-0574-EXT, en los siguientes términos: “[…] me 

permito solicitar realice el trámite en los Módulos de Información Registral a fin de que pueda obtener su 

respuesta administrativa en los formatos establecidos por la Dirección General del registro Civil, Identificación 

y Cedulación” (fs. 74). En este contexto, se observa que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, si bien emitió el Memorando N° DIGERCIC-CZ3.OT05-2021-0723-O, de 31 de mayo de 2021, 

dirigido al Dr. Oswaldo Eduardo Guala Pacheco, abogado del peticionario, dicho documento no contiene una 

respuesta sobre la cuestión principal requerida por el señor Augusto César Guanotuña Ante, esto es la 

rectificación de sus nombres, sino que por el contrario, se le conmina a realizar otra gestión administrativa, 

previo a obtener la respuesta del caso; esta falta de contestación en la que ha incurrido la entidad accionada, 

se considera como “negativa tácita”, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional de Ecuador, 

en la sentencia N° 182-15-SEP-CC, Caso No 1493-10-EP, por lo que procede la acción de hábeas data, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República, artículos 49 y 50 numeral 2 de 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 3.5.3. En cuanto a la afirmación realizada 

por el legitimado activo, en el sentido de que la petición del año 2000, signada con el número de trámite 2000-

05-323-DRCN-L, que dio origen al trámite administrativo de cambio de nombres, no fue realizada por él y que 

“se aceptó un cambio de nombre con una firma falsificada”, obra del proceso de fs. 119 a 145 el Informe Técnico 

Pericial Grafotécnico, presentado en esta causa por el Tlgo. Crim. Oscar Vinicio Bastidas Moreno, Perito 

acreditado con el N° 1834890, que establece la siguiente conclusión: “QUE LA FIRMA CUESTIONADA, 

ATRIBUIDA AL SEÑOR GUANOTUÑA ANTE AUGUSTO CÉSAR; en el documento obrante en el interior del libro 

de pasta color negro que en su lomo se puede leer: RESOLUCIONES, 2000, T-4, A, 301, AL, 400, en cuyo interior 

se constató la presencia de un documento signado con el número 2000-05-323 DRCN-L, con fecha de 

elaboración Quito, 5 de septiembre del 2000, y en el anverso de la segunda foja del documento anteriormente 

citado se confirmó la presencia el documento a analizar, en el cual se observa una SOLICITUD DEL CAMBIO DE 

NOMBRE DEL SEÑOR GUANOTUÑA ANTE AUGUSTO CÉSAR Y EN EL MISMO EN CALIDAD DE FIRMANTE, 

COTEJADA CON LAS FIRMAS INDUBITADAS Y TESTIGOS DEL MENCIONADO CIUDADANO, obrantes en varios 

documentos y en distintas fechas se llegó a determinar; SU NO CORRESPONDENCIA ENTRE SI, POR LO QUE SE 

DETERMINA QUE PROVIENEN DE DISTINTA AUTORIA GRÁFICA”, informe pericial que no ha sido impugnado 

por la entidad accionada, por lo que se lo admite en todas sus partes; y, a partir del cual se colige que el 

procedimiento administrativo desarrollado por el Registro Civil, se lo realizó en base a una petición que contiene 

una firma que no corresponde al señor Augusto Cesar Guanotuña Ante, conforme ha quedado demostrado con 

la prueba pericial antes referida. En este sentido se observa que la entidad accionada a través del órgano 

competente, no tuvo la prolijidad y acuciosidad de asumir acciones que permitan confirmar la identidad del 

peticionario, tanto más al tratarse de una cuestión relevante como es el cambio de nombres, de tal forma que 

no verificó que el peticionario sea la persona que dice ser, no se le requirió el número de cédula y menos aún 

se compararon las huellas dactilares del solicitante con las que reposan en los archivos históricos de la entidad 

accionada, en conclusión no tomó ninguna previsión ni medida de aseguramiento que garanticen la protección 

de los datos del legitimado activo. 3.5.4. En el caso sub júdice, llama la atención el hecho de que la entidad 

accionada, afirma y justifica que la petición de cambio de nombres de Augusto César a José Alberto, fue 

aceptada mediante resolución de 5 de septiembre de 2000, sin embargo, de manera contradictoria, ha emitido 

en los años 2011 y 2013 cédulas de ciudadanía a nombre de “Augusto César Guanotuña Ante”; y, en el año 

2018 el hijo del legitimado activo ha obtenido su cédula de ciudadanía en la que constan los nombres de su 

padre como “Augusto César Guanotuña Ante”; e inclusive el señor Augusto César Guanotuña Ante, ha sufragado 

con el documento de identidad en las elecciones de 11 de abril de 2021, conforme los documentos que se 

encuentran agregados al proceso, todo lo cual evidencia una falta de prolijidad en el manejo de la información 

y datos personales del señor Augusto Cesar Guanotuña Ante, que ha derivado en la existencia de información 

errónea o imprecisa en los archivos de la entidad pública (Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación), y consecuentemente en la vulneración de la protección a los datos personales, que afectan su 

derecho a la identidad personal que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 

escogidos, garantizado en el artículo 66 numeral 28 de la Constitución de la República. 3.5.5. Considerando lo 

determinado en el numeral anterior y lo manifestado por la defensa técnica del legitimado activo en la audiencia 

oral, esto es que el señor Augusto César Guanotuña Ante, no tuvo conocimiento del cambio de nombres 

ocurrido en el año 2000, pues como refiere en su demanda, hace pocos meses atrás se percató del hecho, por 

medio de una consulta realizada en el sistema web del Servicio de Rentas Internas, en el cual al ingresar el 



número de cédula 0500272679, aparece registrado el nombre de Guanotuña Ante José Alberto, esto es, más de 

20 años después de emitida la Resolución por parte de la entidad accionada, lo que determina que por el 

transcurso del tiempo, la garantía jurisdiccional no se superpone a los mecanismos legales previamente 

establecidos, por lo que la alegación y petición formulada por la defensa técnica de la entidad accionada, en el 

sentido de que no se puede utilizar la justicia constitucional para evadir otras vías judiciales competentes, 

solicitando se declare sin lugar la presente acción, devienen en improcedentes. CUARTO: DECISIÓN.- Por lo 

expuesto, considerando las exposiciones realizadas en las audiencias, el análisis de las pruebas presentadas y el 

marco jurídico aplicable, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: 4.1. Se acepta la acción de habeas 

data presentada por el señor AUGUSTO CÉSAR GUANOTUÑA ANTE, por considerar que se ha vulnerado el 

derecho a rectificar datos erróneos que constan en el archivo público de la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, lo que afecta su derecho a la identidad personal que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos, garantizados en los artículos 92 de la Constitución, 

49 y 50 numeral 2 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, 66 numeral 28 de 

la Constitución de la República. 4.2.- Se deja sin efecto la Resolución dictada el 5 de septiembre de 2020 por el 

Lcdo. Rubén G. Ricaurte, Jefe del Departamento Nacional de Registro Civil, en el trámite signado con el Nª 200-

05-323-DRCN-L, que resuelve ordenar la rectificación de la inscripción de nacimiento de Augusto César 

Guanotuña Ante, así como las marginaciones que a partir de dicha resolución se hubieren efectuado. 4.3.- Se 

dispone que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 92 inciso tercero de la Constitución de la República en concordancia con lo previsto en el artículo 

49 inciso segundo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en cumplimiento 

de los precedentes dictados por la Corte Constitucional que constan en las sentencias 55-14-JD/20 y 734-14-

EP/20, proceda a RECTIFICAR los nombres del peticionario en el acta registral de nacimiento, el acta registral 

de matrimonio; registros históricos de cedulación y demás documentos pertinentes debiendo constar como: 

Augusto César Guanotuña Ante. 4.4.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 

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

Augusto César Guanotuña Ante. 4.4.1. Como reparación inmaterial: a) Se considera que esta sentencia es en sí 

una forma de reparación. b) Se dispone las disculpas que debe realizar el Registro Civil, Identificación y 

Cedulación a favor del legitimado activo en la página web de dicha Institución Pública, las cuales deberán 

permanecer por tres meses. c) Se dispone la publicación esta sentencia en dicha página web y la garantía de no 

repetición de este tipo de actos. 4.4.2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se dispone como reparación material o económica, el pago 

de un salario básico unificado del trabajador en general a partir de la fecha de petición administrativa que no 

fue contestada, esto es desde el 13 de abril de 2021 y hasta que la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, rectifique los nombres del legitimado activo, debiendo constar como AUGUSTO 

CÉSAR GUANOTUÑA ANTE. En aplicación al contenido de la sentencia No. 011-16-SIS-CC dentro del caso No. 

0024-10-IS, la determinación del monto de reparación económica ordenada en ésta causa corresponderá a la 

jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con la regla jurisprudencial dictada por la Corte 

Constitucional en la sentencia signada con el Nº 004-13-SAN-CC. Para el efecto remítase el expediente 

respectivo y la sentencia constitucional en la que se ordenó dicha medida a la judicatura contenciosa 

administrativa competente. 4.5.- Remítase copias del expediente a la Fiscalía, a fin de que se inicie la 

investigación del caso por el delito contra la fe pública, tipificado y sancionado en el artículo 327 inciso segundo 

del Código Orgánico Integral Penal. 4.6.- Ejecutoriada esta sentencia, cúmplase con lo establecido en el numeral 

5 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y envíese la presente sentencia a la Corte Constitucional para su 

eventual selección y revisión. Sin costas ni honorarios que regular.- Actúe en calidad de Secretario el Ab. Darío 

Vacacela. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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