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UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO

FAMILIAR, CON SEDE EN EL CANTÓN SANTA CRUZ

En el Juicio No. 20571202100070, hay lo siguiente:

Santa Cruz, martes 15 de junio del 2021, las 16h52, VISTOS: Abg. Juan

Carlos Sosa Bone, Juez de la Unidad de Violencia Intrafamiliar con sede

en el cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos, en virtud de la Acción

de Personal No.- 0188-DNTH-2021-AL, de fecha 19 de mayo del 2021, emitida

por el Consejo de la Judicatura. Por el sorteo de ley, ha correspondido

conocer y resolver a este despacho, la demanda de Acción de Protección

No.- 09571-2021-00070 que presenta el señor LUIS HUMBERTO LEMA GUANOLUISA,

en contra de la DELEGACIÓN-COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL,

IDENTIFIACIÓN Y CEDULACIÓN DE COTOPAXI, representada por la Ab. Diana

Carolina Herrera Mazón, que por ser una entidad del Estado se consideró

en la presente acción a la Procuraduría General del Estado a través de

su delegado. La señora Dra. Alexandra Ivonne Arroyo León, Jueza Encargada,

con fecha 13 de mayo del 2021, las 16:22 avocó conocimiento de la demanda

de acción de protección, disponiendo además que al tenor del Art. 13 Num.

3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, en adelante LOGJCC, con la demanda, se corra traslado a

las personas que deban comparecer a la audiencia. A fs. 99 del expediente

la Juez que me antecedió en el conocimiento de la causa, dispuso que el

legitimado activo consigne los datos suficientes para notificar al

legitimado pasivo, para que haga su defensa según ordena la Constitución

de la República. Es así que mediante escrito de fecha 26 de mayo del 2021,

las 08:22 el señor Lema Guanoluisa, solicita que se notifique a Rodrigo

Fernando Avilés Jaramillo, Director General del Registro Civil,

Identificación y Cedulación, en las calles Av. Amazonas 37-61 y Naciones

Unidas, de la ciudad de Quito, así como al correo electrónico

rodrigo..aviles@registrocivil.gob.ec, cuya petición fue atendida a fs.

103 del expediente, disponiendo que además se notifique al Ab. Gonzalo

Sebastián Díaz Andocilla, en su calidad de Coordinador de la Oficina



Técnica del Registro Civil, Identificación y Cedulación de Cotopaxi. Con

la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y contradicción de cada

una de las personas que deben intervenir en la causa, las notificaciones

al legitimado pasivo así como a la Procuraduría General del Estado se

cumplieron según consta a fs. 93, 95, 99, 103, 104 y 105 y que para tal

efecto, se les remitió en documento adjunto, los recaudos necesarios para

que conozcan de la acción constitucional propuesta por el legitimado

activo. Es decir, las notificaciones el despacho las cursó al Registro

Civil, Identificación y Cedulación, a los siguientes correos electrónicos:

rodrigo.aviles@registrocivil.gob.ec; jorge.troya@registrocivil.gob.ec;

ivan.rengifo@registrocivil.gob.ec; juan.alban@registrocivil.gob.ec;

cecilia.mena@registrocivil.gob.ec; gonzalo.diaz@registrocivil.gob.ec.

A la Procuraduría General del Estado, las notificaciones se realizaron

a los siguientes correos electrónicos: notificacionesdr1@pge.gob.ec;

jcevallos@pge.gob.ec; xbarba@pge.gob.ec; vvallejo@pge.gob.ec. Cumplido

lo anterior, el despacho convocó a audiencia oral, pública y

contradictoria para el día viernes 04 de junio del 2021, a las 16:30. Una

vez que este juzgador ha tomado posesión del cargo como Juez titular de

esta Judicatura en mérito de la Acción de Personal antes indicada y,

habiendo sido puesta a mi conocimiento la presente causa, al suscrito le

correspondió realizar la audiencia que tuvo lugar el día 04 de junio del

2021 a las 16h30 por los medios telemáticos en virtud del estado de

excepción por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, previo

a la cual se verificó la comparecencia de los legitimados activo y pasivo,

sin que haya comparecido la Procuraduría General del Estado, pese a que

al expediente a fs. 97 y 98 incorporó el escrito de fecha 19 de mayo del

2021. Instalada la audiencia oral pública y contradictoria, al amparo de

lo señalado en el Art. 14 de la LOGJCC y respetándose el derecho a la

defensa, hicieron sus alegaciones el legitimado activo Luis Humberto Lema

Guanoluisa, quien personalmente formuló el relato de los hechos, así como

también su defensor, Ab. Eduardo Sánchez Paredes. En ese mismo sentido,

a través de medios telemáticos y mediante la aplicación ZOOM, intervino

la Ab. Alba Flores Lass, en calidad de representante de la Dirección

General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Luego de haber

escuchado todo cuanto alegaron las partes, así como la presentación de

las pruebas, se resolvió suspender la audiencia a fin de que acorde a lo

preceptuado en el Inc. 2 del Art. 16 de la LOGJCC, el Registro Civil,

Identificación y Cedulación entregue en copias certificadas, legibles,

la prueba que el suscrito juzgador dispuso, consistente en: Tarjeta Índice,

Libro Numérico, Libro Fotográfico, Expedientes de Inscripción de

Nacimiento y Análisis Dactilar del ciudadano identificado con el NUI

050100540-9; y del ciudadano identificado con el NUI 170524561-9,

disponiendo que dicha documentación se entregue hasta el miércoles 09 de

junio del 2021. Así mismo se dispuso que la audiencia se reinstalará el



día 10 de junio del 2021, a las 15:00.- Reinstalada la audiencia de acción

de protección, los intervinientes realizaron sus alegaciones en uso del

derecho a la réplica y habiéndose evacuado la prueba, se dio a conocer

la decisión de forma oral conforme lo determina el Art. 14 de la LOGJCC,

y siendo el estado de trasladar a escrito la decisión se la realiza de

manera fundamentada conforme lo determina la Ley de la materia, de la

siguiente manera: PRIMERO: COMPETENCIA.- La competencia de este Juzgado

de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar con sede en

el cantón Santa Cruz de la provincia de Galápagos, está radicada conforme

a lo previsto en el Art. 86 numerales 2 y 3 de la Constitución; y, en

el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, así como por el sorteo electrónico de ley.. SEGUNDO:

VALIDEZ DEL PROCESO.- En esta instancia, el proceso constitucional se ha

sustanciado conforme a las reglas de procedimiento contempladas en la

LOGJCC; y, no se observa omisión de solemnidad sustancial ni vicio de

procedimiento que influya o pudiera influir en la decisión de la causa,

por lo que se declara válido todo lo actuado. TERCERO: NATURALEZA JURÍDICA

DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- La Corte Constitucional ha señalado que la

Constitución de la República, en su Art. 88, establece que la acción de

protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos

reconocidos en la Constitución y puede presentarse cuando existe una

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de

cualquier autoridad pública no judicial que suponga la privación del

goce o ejercicios de los derechos constitucionales; y, cuando la violación

proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca

daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en

estado de subordinación, indefensión o discriminación. De modo

complementario, la LOGJCC, se dispone en el Art. 39 que esta garantía

jurisdiccional tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los Derechos

reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales sobre

derechos humanos, que no estén amparados por otras acciones

constitucionales.. Por tanto, esta acción procede: a) Cuando existe una

vulneración de derechos reconocidos en la Constitucional; y, b) Cuando

estos derechos se hayan violado por actos y omisiones de cualquier

autoridad pública no judicial, o de un particular. El más alto deber del

Estado, consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos

humanos, cuya normativa será de directa e inmediata aplicación por y ante

cualquier servidora y servidor público administrativo o judicial, de

oficio o a petición de parte. Este es el ámbito en el cual debe

analizarse el problema planteado; luego el accionante debe demostrar que

sus derechos constitucionales han sido violados por el acto u omisión

que invoca, así como los accionados deben demostrar que tal violación no



existe, ya que en aplicación del Inc. 4 del Art. 16 de la LOGJCC, se

presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública

accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información

solicitada. CUARTO: FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN, PRUEBAS

Y ALEGACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA.- Argumentos planteados en la

demanda: El legitimado activo, señor LUIS HUMBERTO LEMA GUANOLUISA, a

través se du defensor debidamente autorizado solicitó la palabra

indicando entre otras cosas: “…vengo acá por la necesidad de la cédula

que me hace mucha falta, yo llegué a enterarme cuando yo tuve unos ocho

años de edad que mis padres habían fallecido en un accidente me criado

junto a una persona muy particular, ellos me criaron hasta cuando ya fui

joven y entré a trabajar a una institución y luego me fui al cuartel y

luego regresé a seguir trabajando en el Consejo Provincial de Pichincha

y de ahí tuve mis 22 años me casé con una señora Martha Rosero Cuases y

tengo tres hijos que realmente son mayores de edad. Me divorcié y también

me casé con una señora María Pacheco, tengo una hijita que es de 12 años

y vive conmigo hasta la actualidad. Realmente yo me enteré cuando vine

a las votaciones y pregunté y me dijeron que vaya al Registro Civil a ver

qué era lo que pasaba, es cuando me entero realmente de las cosas, yo no

he sabido. En la niñez no se acuerda por lo que le pregunté a mi ex mamá

qué había pasado con mi mamá y me dijo “tus padres murieron en un

accidente”. Yo era medio muchacho yo no sabía nada de eso y ahorita que

tengo mis 62 años me hace mucha falta la cédula, me han bloqueado mis datos

no puedo hacer nada. Realmente es muy importante ya que como jubilado me

van a bloquear en el seguro social. (…) Puedo demostrarles con los

documentos que tengo aquí…”.- Seguidamente intervino su defensor

particular Ab. Eduardo Sánchez Paredes, quien refirió lo siguiente:

“…el problema nace por la Resolución No. 618997, suscrita por la Ab.

Diana Carolina Herrera Mazón, Delegado-Coordinador Provincial del

Registro Civil, Identificación y Cedulación de Cotopaxi en la que se

resuelve ordenar la nulidad del NUI 170524561-9; la Tarjeta Dactilar de

fecha 31 de mayo de 1976, Tarjetas Indice emitidas el 14 de octubre de

1999, especie valorada 0328797 y el 13 de abril de 1994, especie valorada

111614, además las Tarjetas Preimpresas No. 456592; 457616 y 450707. (…)

La Coordinadora del Registro Civil ha iniciado un proceso desconocido por

el señor Luis Humberto Lema Guanoluisa. Lo más grave es que se inicia un

proceso administrativo sin darse derecho constitucional y legítimo como

es el derecho a la defensa tal como lo establece el Art. 76 Num. 7 de la

Constitución de la República del Ecuador, violentando la seguridad

jurídica como lo señala el Art. 82 de la Constitución de la República;

esto es, nunca le dieron ese derecho para que el ciudadano aquí presente

pueda defenderse y pueda decirle al Registro Civil que es un ciudadano

que desde que tiene uso de razón tiene ese número de cédula…”. En su

intervención exhibe y pone a la vista de la defensa del legitimado pasivo,



bajo el principio de contradicción, los documentos originales

consistentes en cédulas de ciudadanía y certificados de votación, así como

el Certificado de Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

además de Cédula Militar, Licencia de Conducir, Certificado de Residente

de Galápagos, Certificados de Presentación al Sufragio, sin que haya

podido ejercer el derecho al voto; acotando que: “…son documentos en

los cuales consta el número de cédula de ciudadanía No. 1705245619, la

misma que ha sido nulitada de manera arbitraria. Se ha evidenciado con

estos documentos que se ha vulnerado todos los derechos, a la seguridad

social, le van a bloquear en el IESS. Pedimos a usted señor Juez que se

dicte su sentencia la suspensión inmediata de la Resolución que nulita

la Tarjeta Dactilar. Ofíciese al Registro Civil la habilitación de la

cédula de identidad…”.// La Dra. Alba Flores Lass, quien ha comparecido

en nombre y representación de la entidad accionada, esto es, la Dirección

General del Registro Civil, Identificación y Cedulación quien a su vez

designó como su delegada a la Dra. Lucía Carolina del Rosario Rosero Araujo,

en calidad de Coordinadora General de Asesoría Jurídica del Registro Civil,

Identificación y Cedulación; refirió en la audiencia pública, oral y

contradictoria; entre otras cosas, parte del texto de la demanda

presentada por el legitimado activo: “…desde que tengo uso de razón

mantengo mis nombres y apellidos, así como también mis documentos de

identificación como lo es mi cédula de identidad, lo único que conozco

es que mis padres biológicos habían muerto cuando yo era un bebé, luego

fui criado por una comadre de mis padres, quien había procedido a

inscribirme, durante toda mi vida he tenido mi número de cédula

170524561-9, usando este documento de identidad en las instituciones

públicas como privadas (…) Los documentos que mencionaré en la presente

audiencia ya están agregados en el expediente ya que se presentó como

pruebas a favor de la DIGERCIC…” (…) dos personas se han cedulado con

una misma partida de nacimiento inscrito en el Tomo 1, Página 301, Acta

601, del año 1959 en Latacunga-Cotopaxi. En dicho Informe se realizó el

cotejo dactilar que consta en la lámina ilustrativa que se adjunta en la

cual se determinó que la identidad corresponde a diferentes personas. Es

importante que el señor Lema Guanoluisa Luis Humberto demuestre quienes

fueron sus padres con el fin de que fundamente la presente acción

constitucional, ya que con los documentos que presentó la DIGERCIC se

demuestra que la demanda presentada contra la DIGERCIC y sus documentos

presentados la institución no ha vulnerado derecho constitucional alguno

(…) Se evidencia que no se cumple con el objeto del Art. 39, así como

el Art. 40 y 41 de la LOGJCC, tampoco se ha probado que la institución

haya incurrido en una vulneración a la garantía constitucional en el

ámbito de protección, (…) el trámite que se debe realizar el accionante

es una inscripción extraordinaria de nacimiento amparado en el Art. 31

de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y Art. 16



del Reglamento. Este es un asunto que debe resolver la justicia ordinaria

por tratarse de un asunto de mera legalidad…”.//.- DE LA REPLICA Y CONTRA

REPLICA: En su réplica la parte accionante entre otras cosas indicó:

“…venimos a que se nos haga justicia y que se respeten los derechos

vulnerados es justamente lo que establece el Art. 82 de la Constitución

de la República, se inicia un proceso sin darle derecho a la debida defensa

dentro del procedimiento administrativo, nunca fue notificado (…) no

pudo hacer uso del derecho de elegir y ser elegido, el derecho a la

propiedad, no puede disponer de sus bienes porque no tiene su identidad,

no tiene su cédula, hemos venido a pedirle que deje sin efecto esta

resolución dictada por la autoridad administrativa vulnera todos los

derechos del Luis Humberto Lema Guanoluisa …”.//.- El legitimado activo

al ser consultado respeto de que indique su lugar de nacimiento refirió

que no recuerda. Sobre su fecha de nacimiento dije que nació el 19 de marzo

de 1959 y que sus padres son Julián Lema, que tiene 62 años de edad. Su

número de cédula lo obtuvo en Quito y que su nacimiento ha sido registrado

una sola vez. Al ser consulta respecto de si el Registro Civil le notificó

con el expediente administrativo con el cual le nulitaron sus documentos?.

Responde: no notificaron. ¿Presentó alguna solicitud para pedir al

Registro Civil que le habilite su cédula de ciudadanía? Responde: Que

presentó tres veces la solicitud y que el trámite lo solicitó en la

ventanilla del Registro Civil de Santa Cruz-Galápagos. En su parte final

y contraréplica la parte accionada entre otras cosas indicó: La DIGERCIC

agregó el acta de nacimiento de Luis Humberto Lema Guanoluisa. Revisando

en el sistema su padre falleció en el año 2006 en Quito. Dentro de la prueba

se ingresó la documentación con la cual se establece que no existe

vulneración a los derechos del accionante. El accionante debe fundamentar

la presente acción constitucional. Al consultársele a la delegada del

Registro Civil respecto de qué documento se necesita para realizar la

inscripción de una persona?, Responde: El documento de nacido vivo. ¿Ud.

puede indicar si las personas a las que identifica con el NUI 050100540-9

y la persona identificada con el NUI 170524561-9 corresponden a dos

personas que están registradas con distintos números de cédula? Responde:

Si su señoría son dos personas que constan con dos números de cédula y

constan inscritas bajo una misma partida de nacimiento, son dos personas

diferentes de acuerdo al cotejo dactilar que se realizó Ud ha indicado

que para llegar a adoptar la Resolución No. 618997 del 19 de abril del

20217 se realizó una investigación previa a esa Resolución. Pregunto, ¿El

Registro Civil le notificó por algún medio a la persona identificada con

el NUI 170524561-9, a efectos de que también aporte alguna documentación

para esclarecer esta situación irregular que se refiere en la denuncia

del señor Luis Humberto Lema Guanoluisa con NUI 050100540-9? Responde:

Habiendo reviso el Informe Técnico y la Resolución no se verifica, no se

observa que se haya notificado al señor Luis Humberto Lema Guanoluisa NUI



170524561-9. Pregunta ¿El registro Civil tiene alguna solicitud pendiente

de despachar al ciudadano identificado con NUI 170524561-9 respecto de

que se le habilite su identidad? Responde: Aquí como Coordinación Zonal

5 no tenemos el documento que menciona el señor Luis Humberto Lema

Guanoluisa. ¿Cómo llevan uds el registro de las solicitudes de algún

reclamo administrativo que presentan los usuarios? Responde: Santa Cruz

tiene un módulo de jurídico de resoluciones por operadores quienes son

los encargados de atender las solicitudes, siendo responsables de

receptar y atender las solicitudes. El Registro Civil de Cotopaxi recibió

una solicitud identificada con el NUT 2017447585 que hace relación a la

solicitud del ciudadano identificado con el NUI 050100540-9 donde

solicitaba que se verifiquen sus datos porque había una suplantación de

identidad, ¿cuál es el estado de esa investigación? Sin precisar cuál es

el estado de dicha investigación. En su intervención final la parte

accionante señaló entre otras cosas que: “…nunca se le dio el derecho

a la defensa al ciudadano Luis Humberto Lema Guanoluisa con C.C.

170524561-9, a más de haber sido vulnerada su identidad él presenta

solicitó con fecha 02 de marzo del 2018; 03 de mayo del 2018; y, 18 de

junio del 2018, con los cuales solicita que se realice la habilitación

de su número de cédula. La solicitud del 18 de junio fue recibida por el

señor Lenin José Salas Caizaluisa mediante trámite con NUT 2018655477,

pero nunca fue contestado las solicitudes que constan de fs. 39, 40 y

41…”. Solicita que resuelva la suspensión inmediata de la Resolución

No. No. 618997 del 19 de abril del 20217, que quede sin efecto y se oficie

al Registro Civil para la inmediata habilitación del número de identidad

170524561-9…”.//.- En su parte final y contraréplica la Procuraduría

General del Estado no compareció a la audiencia, por lo tanto no presentó

réplica alguna. DE LAS PRUEBAS EVACUADAS SOMETIDAS A LOS PRINCIPIOS DE

INMEDIACIÓN Y CONTRADICCIÓN. Dentro de esta audiencia las partes

presentaron las pruebas de las que se creyeron asistidos, practicadas bajo

el principio de contradicción. En ese contexto, la parte accionante

presentó: A fs. 1 consta en copia certificada la Cédula de Ciudadanía No.

170524561-9 a nombre de Luis Humberto Lema Guanoluisa. A fs. 2 consta en

copia certificada la Credencial de la Federación Ecuatoriana de

Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros, Cédula Militar, Comprobante

de Militar para salir del país y Credencial de la Fuerza Terrestre, cédula

de ciudadanía No. 170524561-9 a nombre de Luis Humberto Lema Guanoluisa.

A fs. 3 y 4 consta en copia certificada el Carnet de Afiliación al Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en los que consta cédula de

ciudadanía No. 170524561-9 a nombre de Luis Humberto Lema Guanoluisa. A

fs. 5 consta en copia certificada la copia íntegra No. 6513378 de la

Inscripción de Matrimonio entre los contrayentes Luis Humberto Lema

Guanoluisa y Martha Gloria Rosero Cuases. A fs. 6 consta en copia

certificada el Documento No. 00166471 de fecha 20 de agosto del 2020,



relacionado al Certificado de Depósito a Plazo a nombre de Luis Humberto

Lema Guanoluisa, documento en el que también el número de cédula de

ciudadanía No. 1705245619. A fs. 8 consta en copia certificada el Título

que en calidad de Mecánico de Mantenimiento y Reparación que con fecha

03 de febrero de 1990 el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos le otorgó

al señor Luis Humberto Lema Guanoluisa. A fs. 32 consta en copia

certificada los certificados de votación perteneciente al señor Luis

Humberto Lema Guanoluisa. De fs. 39 a 41 constan los Oficios suscrito por

el señor Luis Humberto Lema Guanoluisa, de fecha 02 de marzo del 2018;

03 de mayo del 2018; y, 18 de junio del 2018, con los cuales solicita que

se realice la habilitación de su número de cédula. A fs. 81 y vta. consta

la Resolución No. 618997 de fecha 19 de abril del 2017, mediante la cual

la Ab. Diana Carolina Herrera Mazón, en su calidad de DELEGADO-COORDINADOR

PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFIACIÓN Y CEDULACIÓN DE COTOPAXI,

ordena la nulidad del NUI 170524561-9; la TARJETA DACTILAR de fecha 31

de mayo de 1976; TARJETAS INDICE emitidas el 14 de octubre de 1999, especie

valorada 0328797 y el 13 de abril de 1984, especie valorada 111614, además

de las TARJETAS PREIMPRESAS No. 456592; 457616 y 450707. Prueba de la parte

accionada: La parte accionada por su parte entregó copias de: Acta de

Nacimiento de Lema Guanoluisa Luis Humberto, inscrito en Latacunga en el

año 1959, nacido el 30 de marzo de 1959, en el Tomo 1, Página 301, Acta

601. Acta de Nacimiento de Lema De la Cruz Víctor Julián, inscrito en

Latacunga en el año 1932, nacido el 17 de mayo de 1932, en el Tomo Único,

Página 164, Acta 491. Acta de Defunción de Lema De la Cruz Víctor Julián,

registrada en el Tomo 3, Página 208, Acta 982, inscrito en Latacunga en

el año 2006, fallecido en Chillogallo-Quito el 19 de marzo de 2006. Acta

de Nacimiento de María Matilde Guanoluisa, inscrita en Latacunga en el

año 1930, nacida el 21 de septiembre de 1930, en el Tomo 2, Página 47,

Acta 1250. Acta de Defunción de María Matilde Guanoluisa, registrada en

el Tomo 1, Página 26, Acta 26, inscrito en Latacunga en el año 1999,

fallecida en Aláquez el 23 de agosto de 1999. Acta de Nacimiento de María

Leticia Lema Guanoluisa, inscrita en Latacunga en el año 1964, nacida el

15 de mayo de 1964, en el Tomo 3, Página 169, Acta 1124. Acta de Nacimiento

de Segundo Rosalino Lema Guanoluisa, inscrito en Latacunga en el año 1951,

nacida el 20 de octubre de 1951, en el Tomo Tercero, Página 23, Acta 1640.

Informe Técnico No. 5, Coordinación Zonal 3 Oficina Técnica de Cotopaxi,

de fecha 18 de abril del 2017. Resolución Administrativa No. 618997 de

19 de abril de 2017, suscrita por la Ab. Diana Herrera Mazón, Delegada

del Coordinador Provincial de Registro Civil, Identificación y Cedulación

de Cotopaxi. Luego de haber escuchado todo cuanto alegaron las partes,

así como la presentación de las pruebas aportadas por el legitimado activo,

así como el legitimado pasivo, en función del precepto señalado en el Inc.

2 del Art. 16 de la LOGJCC, se resolvió suspender la audiencia a fin de

que el Registro Civil, Identificación y Cedulación entregue en copias



certificadas, legibles, la prueba que el suscrito juzgador dispuso,

consistente en: Tarjeta Índice, Libro Numérico, Libro Fotográfico,

Expedientes de Inscripción de Nacimiento y Análisis Dactilar del

ciudadano identificado con el NUI 050100540-9; y del ciudadano

identificado con el NUI 170524561-9, disponiendo que dicha documentación

se entregue hasta el miércoles 09 de junio del 2021, documentación que

se agregó al expediente mediante escrito que corre a fs. 221 y vta., la

misma que fue puesta a consideración del legitimado activo a fin de que

pueda acceder, consultar, revisar y naturalmente, para que haga las

observaciones que considerase oportunas. De la revisión y análisis de los

recaudos procesales, las pruebas que han aportado el legitimado activo,

así como la DIGERCIC en calidad de legitimado pasivo, no se evidencia que

la actuación u obtención de pruebas se haya realizado fuera del marco

constitucional, situación que, de haberse observado se constituiría en

una clara vulneración de derechos constitucionales. En tal virtud, este

juzgador deja señalado que en la práctica de la prueba, tanto el accionante

así como el accionado, tuvieron la oportunidad de presentar y evacuar sus

pruebas, la mismas que fueron examinadas al amparo del principio de

contradicción e inmediación, ya que se garantizó que estos tuvieran acceso

a las pruebas y demás documentos que obran del expediente, reiterándose

que no existieron argumentos claros, relevantes y precisos sobre la

presunta vulneración de los derechos y garantías de los intervinientes

en la causa, por lo que en ese contexto, no se declara violación de derechos

visto que no se ha demostrado fácticamente las mismas y menos que exista

relevancia jurídica y sustentación constitucional. QUINTO:

ARGUMENTACIONES JURÍDICAS QUE SUSTENTAN LA RESOLUCIÓN. Le corresponde a

la autoridad de garantías jurisdiccionales llegar a establecer si la

acción de protección cumple los requisitos contemplados en la

Constitución, y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, del análisis del proceso y de las intervenciones de los

sujetos procesales esta juzgadora debe otorgar una respuesta

constitucional adecuada respecto de las pretensiones anunciadas por la

legitimada activa, a través de los siguientes razonamientos: ¿La acción

de la DELEGACIÓN-COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL,

IDENTIFIACIÓN Y CEDULACIÓN DE COTOPAXI de emitir la Resolución No. 618997

de fecha 19 de abril del 2017, mediante la cual la Ab. Diana Carolina

Herrera Mazón, resuelve “Ordenar la nulidad del NUI 170524561-9; la

TARJETA DACTILAR de fecha 31 de mayo de 1976; TARJETAS INDICE emitidas

el 14 de octubre de 1999, especie valorada 0328797 y el 13 de abril de

1984, especie valorada 111614, además de las TARJETAS PREIMPRESAS No.

456592; 457616 y 450707”, vulnera los derechos humanos, a la identidad,

trabajo y al buen vivir, del legitimado activo? Pues bien, le corresponde

a este juzgador razonar motivadamente si el acto antes enunciado es

violatorio de derechos constitucionales; por lo que resulta necesario



realizar un análisis constitucional, en el marco de la situación del

ciudadano Luis Humberto Lema Guanoluisa, identificado con NUI 170524561-9,

a fin de establecer si la Resolución No. 618997 de fecha 19 de abril del

2017, vulneró o no derechos constitucionales que alega el legitimado

activo le han sido violentados; para lo cual, nos remitiremos a la

normativa constitucional, siendo preciso citar el texto del Art. 11 de

la Constitución, a saber: “El ejercicio de los derechos se regirá por

los siguientes principios: 2. Todas las personas son iguales y gozarán

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,

ideología, filiación política, pasado judicial, condición económica,

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

discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción,

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a

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

desigualdad”. El accionante refiere que en vista de la decisión del

Registro Civil, Identificación y Cedulación, de nulitarle su cédula de

ciudadanía se han visto afectados colateralmente, otros derechos, entre

ellos el derecho al trabajo, el cual constituye un derecho de

trascendental importancia, por cuanto garantiza a todas las personas un

trabajo digno, acorde las necesidades del ser humano, derecho que nuestra

Constitución de la República en el Art. 33, señala: “El trabajo es un

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo

saludable y libremente escogido o aceptado”. La Corte Constitucional ha

dictado una serie de sentencias desarrollando y definiendo aquello que

constituye el derecho al trabajo, expresando que: “Conforme lo dicho,

el derecho al trabajo se constituye en una necesidad humana, que

obligatoriamente debe ser tutelada por el Estado, a través del incentivo

de políticas públicas que estimulen al trabajo a través de todas sus

modalidades, así como también, a través de la protección de los derechos

laborales de todas las trabajadoras y trabajadores. Este derecho, es un

derecho universal, por cuanto es reconocido a "todas" las personas, así

como también abarca "todas" las modalidades de trabajo. En este sentido,

el artículo 325 de la Constitución establece: "El Estado garantizará el

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a



todas las trabajadoras y trabajadores”. (…) “La Corte Constitucional

del Ecuador, respecto a este derecho manifestó: "el derecho al trabajo,

al ser un derecho social y económico, adquiere una categoría especial toda

vez que tutela derechos de la parte considerada débil dentro de la relación

laboral, quien al verse desprovista de los medios e instrumentos de

producción puede ser objeto de vulneración de sus derechos; es en aquel

sentido que se reconoce constitucionalmente el derecho a la

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores,

los cuales, asociados con el principio de indubio pro operario constituyen

importantes conquistas sociales que han sido reconocidas de forma expresa

en el constitucionalismo ecuatoriano”. Al respecto este juzgador observa

que, de la documentación entregada por la parte accionante y de su

exposición en la que manifiesta que el Registro Civil, Identificación y

Cedulación, al emitir la citada resolución, le ha vulnerado el derecho

al trabajo, de lo cual no existe prueba suficiente o al menos, no se

evidencia de qué forma la indicada entidad pública ha quebrantado tal

derecho, por lo que al no haber pruebas de dicha alegación, en efecto se

considera que no ha existido vulneración del derecho al trabajo del

legitimado activo. Para este juzgador es importante resaltar el hecho de

que el señor Luis Humberto Lema Guanoluisa se encuentra en una situación

especial al no poder ejercer sus derechos que como ciudadano ecuatoriano

la Constitución de la República le reconoce y que en ejercicio y aplicación

de los mismos, se ha visto obligado a presentar demanda de acción de

protección, dado que, a criterio del accionante y su defensa técnica se

le habrían vulnerado sus derechos, específicamente, a la identidad, al

nulitarle el NUI 170524561-9, sustentado su requerimiento en base a la

Resolución No. 618997 del 19 de abril del 2021, dictada por la Delegada

del Registro Civil, Identificación y Cedulación de Cotopaxi, y que además

habría solicitado la rehabilitación de su cédula de ciudadanía mediante

tres comunicaciones obrantes de fs. 39 a 41, dirigidas al Registro Civil,

de fecha 02 de marzo del 2018; 03 de mayo del 2018; y, 18 de junio del

2018. Derecho a la identidad del legitimado activo: El legitimado activo

señala que su derecho a la identidad ha sido violentado por el Registro

Civil, Identificación y Cedulación, ya que le han bloqueado sus datos y

que por tanto no puede realizar ninguna actividad. Vista esta situación,

se tiene que el derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales

de todo ser humano, y es necesario para poder beneficiarse de los otros

derechos fundamentales, tan es así que, desde su nacimiento, toda persona

tiene derecho a obtener una identidad que incluye el nombre, apellido,

fecha de nacimiento, el sexo y nacionalidad, siendo el acto de registro

el que prueba la existencia de una persona como parte de la sociedad, como

individuo que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la

diferencia de las demás. En base a lo expuesto y para efectos de esta

sentencia es preciso recordar que el Ecuador, es un Estado Constitucional



de Derechos y justicia, sumado al hecho de que todas las ecuatorianas y

los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos

en la Constitución. Resulta pertinente tener como fundamento el hecho de

que las personas puedan acceder a los servicios de la justicia y que sus

derechos sean tutelados, lo cual en palabras del autor Picó I Junoy tiene

que ver con el derecho a tutela judicial efectiva y que hace referencia

a un contenido complejo que incluye aspectos tales como el derecho al

acceso a los tribunales, el derecho a obtener una sentencia fundada y en

si el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, que

comprenden sin duda la facultad de poder reclamar a los órganos judiciales

la apertura de un proceso, para obtener una resolución motivada y

argumentada sobre una petición amparada por la ley. Visto lo anterior,

respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, la Corte

Constitucional en la Sentencia No. 021-13-SEP-CC, ha establecido: “…que

el derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de

las personas tiene relación con el derecho de acceso a los órganos

jurisdiccionales para, luego de un proceso que observe las garantías

mínimas establecidas en la Constitución y en la Ley, hacer justicia. Por

tanto, se puede afirmar que su contenido es amplio y se diferencian tres

momentos: El primero relacionado con el acceso a la justicia; el segundo

con el desarrollo del proceso en estricto cumplimiento de la Constitución

y la Ley y en un tiempo razonable; y el tercero en relación con la ejecución

de la sentencia (…) habrá tutela judicial efectiva, imparcial y expedita

de los derechos, si el órgano jurisdiccional, previo a dictar sentencia,

ha observado y garantizado el debido proceso y la seguridad jurídica a

las partes procesales”. De allí que para entrar a analizar la afectación

del derecho a la identidad del legitimado activo como principal alegación

planteada, tenemos que acudir al precepto del Num. 28 del Art. 66 de la

Constitución de la República del Ecuador, a saber: “El derecho a la

identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido,

debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar

y fortalecer las características materiales e inmateriales de la

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas,

políticas y sociales”. Así mismo es indispensable citar los numerales

5, 6 y 7 del Art. 69 de la Constitución de la República del Ecuador, en

los cuales se señalan la protección de los derechos de las personas

integrantes de la familia: El Estado promoverá la corresponsabilidad

materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos

recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. Estos últimos tendrán los

mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción y no

se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará

referencia a ella. En base a lo anotado, cabe citar la norma del Art. 1



de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, dice que:

“La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad

de las personas y normar y regular la gestión y el registro de los hechos

y actos relativos al estado civil de las personas y su identificación”.

Se colige de la precitada norma orgánica, que el Estado a través del

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en su calidad de garante del

derecho a la identidad, es a quien le corresponde garantizarle a los

ciudadanos, nacionales y extranjeros el derecho a la identidad, sin

distingo alguno. Por lo que ante la vulneración al derecho a la identidad

del señor Luis Humberto Lema Guanoluisa, este juzgador considera

necesario citar la Sentencia No. 11-18-CN/19, de fecha 12 de junio del

2019 aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en la

que expresamente señala que el derecho a la identidad tiene que ver con

los atributos y las características de una persona, que le hacen un ser

único, diferente e identificable, que está intrínsecamente vinculado a

la dignidad humana, que no admite restricción o suspensión alguna, y que

se relaciona estrechamente con el ejercicio del resto de derechos. Así

lo ha reconocido la Corte IDH: ....un derecho humano fundamental oponible

erga omnes como expresión de un interés colectivo de la comunidad

internacional en su conjunto, que no admite derogación ni suspensión en

los casos previstos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, debe entenderse que esa protección se encuentra establecida de

forma transversal en todos los derechos reconocidos en la Convención

Americana. Lo antes indicado por la Corte Constitucional, me lleva a hacer

referencia que siendo la identidad uno de los objetivos que tiene el

Registro Civil, Identificación y Cedulación, el asegurar el ejercicio del

derecho a la identidad, evitando el subregistro o carencia de datos en

registro de una persona, como en la especie, en aplicación del principio

de universalidad le corresponde al Estado ecuatoriano garantizar a todas

las personas ecuatorianas y extranjeras, sin importar su condición

migratoria, el derecho a la identidad y a la protección de datos de la

información personal, como lo señala el Art. 4 de la Ley Orgánica de

Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Dentro de ese contexto, el señor

Luis Humberto Lema Guanoluisa, identificado con el NUI 1705245619, no

podía quedar en el “limbo” sin identidad al momento en que el Registro

Civil, Identificación y Cedulación, dictó la Resolución No. 618997 del

19 de abril del 2017. La Corte Constitucional en la citada Sentencia No.

11-18-CN/19, resalta que: Entre los atributos que configuran la identidad

de una persona se encuentran la nacionalidad, el origen familiar y étnico,

el nombre y el apellido, la adscripción ideológica, la edad, el sexo,

religión, ideología y más que se encuentran no taxativamente enumeradas

en el artículo 11 (2) de la Constitución. La identidad, por el derecho

al libre desarrollo de la personalidad, puede ser flexible y cambiar en

el tiempo. La decisión de cambiar compete exclusivamente a la persona.



El reconocimiento al derecho a la identidad por parte del Estado permite

el ejercicio de otros derechos importantes, tales como el votar, el

acceder a servicios básicos, el derecho a la circulación fuera de las

fronteras. De ningún modo, por la identidad, debería suceder lo contrario,

es decir, restringir o anular derechos. La Sentencia en referencia destaca

algo importante en cuanto a la interpretación más favorable a los derechos,

a saber: En cuanto a aplicar e interpretar de tal forma que se favorezca

la efectiva vigencia de los derechos, la Constitución en su artículo 11

(5) establece que: En materia de derechos y garantías constitucionales,

las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales,

deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su

efectiva vigencia. Aplicaciones específicas de este principio las

encontramos cuando la Constitución reconoce los derechos de las personas

privadas de libertad (artículos 46.8 y 51.2), los derechos de los

trabajadores (artículo396.3) y los derechos de la naturaleza

(artículo395.4). La Constitución, complementando la noción de jerarquía

formal reconocida en el artículo 425, también reconoce la jerarquía

axiológica en el artículo 426: Las juezas y jueces, autoridades

administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán

directamente las normas constitucionales y las previstas en los

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no

las invoquen expresamente. (El resaltado me corresponde). Por la

jerarquía axiológica, si una norma de diferente jerarquía establece

derechos más favorables, entonces pasa a tener rango constitucional y

prevalece sobre otras normas o interpretaciones. En la jerarquía

normativa se aprecia simplemente el lugar de la norma en la prelación

constitucional. La Constitución está sobre los instrumentos

internacionales de derechos humanos. En cambio, en la jerarquía

axiológica, se aprecia el contenido de la norma. Si la norma más favorable

a los derechos está en el instrumento internacional, entonces prevalece

al derecho reconocido por la Constitución y se incorpora a su texto. La

Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación en sus

escritos y anexos (fs. 106 a 173) de contestación a la acción de protección

planteada, indica: “…Sin lugar a dudas que el trámite que debe realizar

el accionante es una INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DE NACIMIENTO, amparados

en el art. 31 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles,

y Art. 18 del Reglamento Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos

Civiles, por no encontrarse inscrito el señor LEMA GUANOLUISA LUIS

HUMBERTO con NUI: 1705245619; lo que hace improcedente la acción de

protección planteada…” Respecto de esta aseveración del legitimado

pasivo, hay que dejar anotado que previo al dictado de la Resolución No.

618997 del 19 de abril del 2017, el señor Luis Humberto Lema Guanoluisa

ya se encontraba registrado como ciudadano ecuatoriano y que en su



proyecto de vida, ha realizado y ejecutado actos civiles y políticos con

el documento de identificación consistente en la Cédula de Ciudadanía No.

1705245619, por lo que nulitarle su identificación, obviamente le vulnera

el derecho a la identidad, menoscabándose preceptos constitucionales y

de orden legal. Si no está registrado, o nunca lo estuvo, cómo se explica

entonces que ahora sus datos están bloqueados y consecuentemente su cédula

de ciudadanía, lo cual ha tenido implicaciones en el ámbito del derecho

a elegir y ser elegido, acceder a bienes y servicios, derecho a la

circulación fuera de las fronteras. El derecho a la identidad, al igual

que otros derechos, no puede ser vulnerado; es decir, de acuerdo con el

pronunciamiento de la Corte Constitucional, no se puede restringir o

anular derechos. Ante lo cual lo que cabe es aplicar e interpretar la norma

de tal forma que se favorezca la efectiva vigencia de los derechos, como

ordena el Art. 11 Num. 5 de la Constitución. En otras palabras y, acogiendo

el pronunciamiento de la Corte IDH dentro del Caso Niñas Yean y Bosico

vs. República Dominicana. Sentencia, 8 de septiembre de 2005, párrs.

179-180, en el que ha determinado que el nulitar los datos de identidad

de una persona constituye una vulneración al derecho al reconocimiento

de la personalidad jurídica, puesto que mantiene a las personas en una

especie de “limbo legal” en que, si bien existen en un contexto social,

se mantienen sin nacionalidad al margen del Estado con una existencia

jurídicamente no reconocida. La cuestionada Resolución No. 618997 del 19

de abril del 2017, dictada por el Registro Civil, Identificación y

Cedulación, no hace sino responsabilizar al legitimado activo de lo que

sería una suplantación de identidad alegada por el ciudadano Luis Humberto

Lema Guanoluisa, identificado con el NUI 0501005409, quien como consta

a fs. 81 vta. solicitó, el mismo día 19 de abril del 2017, mediante NUT:

2017447585 “…se deje insubsistente las tarjetas índice, documento magna,

libro fotográfico, tarjeta dactilar, por haberse obtenido en

contravención a la ley…”. Otro hecho que advierte que no se desarrolló

una investigación más cercana a encontrar las inconsistencias en cuanto

a la pretensa suplantación de identidad, es el hecho de que el Informe

Técnico de fecha 18 de abril del 2017, suscrito por la Ing. Jenny Priscila

Salazar, Operador de Servicios (Dactiloscopia), de la Agencia Latacunga,

del Registro Civil, Identificación y Cedulación, recoge el dato de que

Luis Humberto Lema Guanoluisa, con Cédula de Ciudadanía No. 170524561-9,

ha realizado cinco emisiones de cédula y seis actualizaciones, además de

que en el acápite relacionado a “Documentos Recabados” se ha verificado

que Lema Guanoluisa Luis Humberto, con C.C. No. 050100540-9, registra la

Tarjeta Dactilar emitida en Latacunga el 17 de agosto de 1977 con

clasificación dactilar V4333V2242; y, Luis Humberto Lema Guanoluisa, con

Cédula de Ciudadanía No. 170524561-9 -legitimado activo en la presente

acción constitucional-, aparece que un año antes de los registros de quien

refiere le ha sido suplantada su identidad, obtuvo la Tarjeta Dactilar



emitida en Quito el 31 de mayo de 1976, con clasificación dactilar V3343

V1222. En el caso concreto, el accionante alega -basado en las solicitudes

constantes de fs. 39 a 41- que acudió al Registro Civil con el fin de

renovar su cédula; no obstante, tras encontrarse irregularidades

señaladas en la citada petición, lo que dio lugar al dictado de la

Resolución que nulitó la identidad del accionante, la entidad no solo que

no le ha aceptado el trámite de la renovación, como lo refiere el señor

Lema Guanoluisa, sino que sin existir una revisión de los documentos y

demás registros, se resolvió nulitar los datos del accionante sin

considerar los efectos que dicha acción provocaría a los derechos del

accionante, no le permitió presentar los descargos para que se pudiera

evidenciar la infracción administrativa y/o de orden penal a la que

hubiere lugar. En este caso, si en la base de datos del Registro Civil,

Identificación y Cedulación existen dos personas con distintos números

de cédula de ciudadanía, es precisamente porque la institución otorgó

dichos documentos de identidad con la misma partida de nacimiento

registrada en el Tomo 1, Pág. 301, Acta 601, del año 1959, en Latacunga,

Cotopaxi, cuanto más que las improntas digitales del legitimado activo

comparadas con la del ciudadano identificado con el NUI 050100540-9,

advierte que son dos personas con una identidad distinta, diferenciadas

por la numeración que la cédula de ciudadanía que a cada uno les otorgó

el Registro Civil, lo que se supone es que habría existido un error en

el Registro Civil al momento de la inscripción, cuya duplicidad de

información de la partida de nacimiento ha devenido en una afectación al

derecho a la identidad del accionante. Los derechos de las personas,

incluyendo los sociales, colectivos y ambientales, son inmediatamente

exigibles ante los jueces; siendo que la existencia o no de estos

mecanismos es lo que define a un Estado Constitucional de Derechos y

Justicia; así, las Garantías Constitucionales constituyen el medio

adecuado que tienen los Estados para asegurar que en el evento de

transgredirse o desconocerse un derecho fundamental establecido en la

Constitución o instrumentos internacionales, se puedan reconocer o

reparar éstos derechos a través de los mecanismos de Garantías que la

Constitución establezca, todo con la finalidad de respetar los derechos

humanos y no sean conculcados o desconocidos y, se establecen las

Garantías Constitucionales, que no son otra cosa que herramientas

jurídicas mediante las cuales exigimos al Estado un comportamiento de

respeto o garantía de los derechos humanos; así las garantías

jurisdiccionales, son los mecanismos que tienen las personas para

defender sus derechos fundamentales a través de los jueces

constitucionales; y, entre esas garantías se encuentran consagradas en

el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que para

su procedencia se deben reunir los requisitos establecidos en el Art. 40

de la LOGJCC. En el presente caso y a partir de lo expuesto por los



legitimados activo y pasivo, se advierte otro derecho que debe ser

subrayado, y tiene que ver directamente con el derecho a la seguridad

jurídica prevista en el Art. 82 supra y el principio de confianza legítima:

La Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia No. 045-15-SEP-CC,

ha dejado expresamente señalado: “…En lo que se refiere al derecho a

la seguridad jurídica, la Corte Constitucional ha señalado que consiste

en la expectativa razonable de las personas respecto a las consecuencias

de los actos propios y de ajenos en relación a la aplicación del Derecho.

Para tener certeza respecto a una aplicación de la normativa acorde a la

Constitución, las normas que formen parte del ordenamiento jurídico deben

estar determinadas previamente, teniendo que ser claras y públicas, solo

de esta manera se logra crear certeza de que la normativa existente en

la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos para el

respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional. Mediante

un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se

determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual

se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los

distintos poderes públicos; en virtud de aquello, los actos emanados de

dichas autoridades deben observar las normas que componen el ordenamiento

jurídico vigente. De igual manera, la seguridad jurídica implica la

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

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

personas, pueblos y colectivos sean víctimas del cometimiento de

arbitrariedades. Esta salvaguarda explica la estrecha relación con el

derecho a la tutela judicial, pues cuando se respete lo establecido en

la Constitución y la ley, se podrá garantizar el acceso a una justicia

efectiva imparcial y expedita”. La seguridad jurídica, inmaterial o

formal, como también la denominan varios autores, no es sino la certeza

del imperio y autoridad de la Ley; constituyéndose entonces en la garantía

de que el ordenamiento jurídico será aplicado de manera efectiva y directa,

sin que sean necesarios requisitos o condiciones que no estén determinados

en la Norma Suprema del Estado. La seguridad jurídica se convierte en ese

principio fundamental del Estado constitucional de derecho y justicia,

que se traduce en el aval que éste ofrece a todo ciudadano, de que serán

respetados sus derechos y garantías consagrados en la Constitución y en

las leyes, y que por tanto no serán alterados o vulnerados posteriormente,

contraviniendo la norma jurídica en virtud de la cual han sido adquiridos;

es, por tanto, un bien colectivo, como lo afirma la Dra.. Ana Rosero Rivas.

La Corte Constitucional ha dicho que cuando el juez constitucional se

encuentre frente a violaciones de derechos constitucionales, hay que

efectuar el análisis que corresponde conforme los hechos propuestos y la

prueba obtenida, eventos por los que se considera, que de la acción de

protección propuesta por el señor Luis Humberto Lema Guanoluisa, así como

de las pruebas que obran del expediente, efectivamente se verifica una



real vulneración del derecho a la identidad que le reconoce la

Constitución y la ley, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de

esos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. En el presente

caso y en función de lo alegado por el accionante, el suscrito encuentra

que en efecto se ha vulnerado el derecho a la identidad de la que debe

gozar el señor Luis Humberto Lema Guanoluisa, por los siguientes motivos:

1.- Se debe considerar además que la Resolución No. 618997 de fecha 19

de abril del 2017, emitida por la Ab. Diana Carolina Herrera Mazón,

Delegada del Registro Civil, Identificación y Cedulación de Cotopaxi, no

se ha motivado suficientemente en función de lo ordenado en el Art. 76

Num. 7, Lit. l, de la Constitución, como para resolver nulitar el NUI

170524561-9 perteneciente al señor Luis Humberto Lema Guanoluisa. En ese

contexto, aparece la Sentencia No. 166-15-SEP-CC dictada por la Corte

Constitucional, la cual destaca que: “Partiendo de esta disposición

constitucional debe entenderse a la motivación como un mecanismo que busca

asegurar la racionalidad de las decisiones emanadas de los organismos que

ejercen potestades públicas. Es decir, es la garantía del debido proceso

que permite a quienes son los directamente afectados por una decisión o

a la sociedad en general, tener la certeza de que la resolución judicial,

en este caso, responde a una justificación debidamente razonada”. No

podemos apartarnos de la jerarquía de la norma constitucional para

desconocer un derecho, aplicando una norma legal -Ley Orgánica de Gestión

de la Identidad y Datos Civiles- que si bien es cierto es orgánica, ésta

se contrapone al el texto constitucional y la Sentencia No. 732-18-JP/20,

instrumentos que reconocen el derecho a la identidad que incluye el

derecho a la conservación, desarrollo y fortalecimiento de las

características que permiten que las personas se individualicen como

seres únicos, diferentes e identificables dentro del seno de la comunidad

con base en sus diferentes esferas de libertad que les permiten

autodeterminarse. De forma que estos atributos que conforman la identidad,

por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, son flexibles y

constantemente se transforman de acuerdo con las experiencias, decisiones

y el proyecto de vida de cada persona. 2.- Como en cada caso particular,

hay que efectuar el análisis que corresponde conforme los hechos

propuestos; y, siendo que lo que se reclama es el derecho a la identidad

de una persona el juez constitucional, tiene competencia para prevenir

y repeler los ataques promovidos contra los derechos constitucionales

consagrado en el Art. 66 numeral 28 de la Constitución del Ecuador, el

mismo que indica: “El derecho a la identidad personal y colectiva, que

incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente

escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características

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

la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales,

religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”. Dentro de ese contexto,



la Corte Constitucional señala que el constituyente ha listado de forma

ejemplificativa en el artículo 66 numeral 28 que: “…el nombre; la

nacionalidad; la procedencia familiar; las manifestaciones espirituales,

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales son parte de

esta serie de características materiales e inmateriales que forman parte

del derecho a la identidad y que, como tales, merecen el respeto y

reconocimiento por parte del Estado y la sociedad. Del mismo modo, en

decisiones anteriores, esta Corte ha reconocido que los atributos y

características determinados ejemplificativamente en el artículo 11

numeral 2 de la Constitución como la nacionalidad, origen familiar y

étnico, nombres, adscripción ideológica, edad, sexo, religión, ideología,

entre otros también constituyen elementos integrantes de la identidad de

las personas que deben ser garantizados. Revisando con más detenimiento

lo relativo al derecho a la identidad, encontramos que la Corte

Constitucional ha determinado que para efectos de alcanzar una sociedad

que conviva pacíficamente en la diversidad, la protección del derecho a

la identidad cobra especial relevancia, pues asegura la coexistencia,

igualdad e inclusión social de las distintas individualidades existentes

en el Estado. De forma que junto a la tutela de la identidad se desarrollan

otros valores como la diversidad y el enriquecimiento deliberativo en las

sociedades democráticas. Y, citando al Sistema Interamericano de Derechos

Humanos, pese a que el derecho a la identidad no se encuentra expresamente

previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención

Americana”), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”)

ha desarrollado su contenido y alcance a lo largo de su jurisprudencia,

al considerar que este es un derecho inherente al ser humano que se

desprende de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, vida

privada, nombre y reconocimiento de la personalidad jurídica. La

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación es el

único organismo competente, según el Art. 33 de la Ley Orgánica de Gestión

de la Identidad y Datos Civiles ante quien se practican y registran los

nacimientos, acto que implica la concesión de la nacionalidad y que trae

aparejada la capacidad jurídica de ser reconocido como miembro de la

sociedad, adquiriendo derechos y obligaciones para que así tenga acceso

a los diferentes servicios necesarios para desarrollarse y construir su

vida y su porvenir, derechos que no los ha podido ejercitar el señor Luis

Humberto Lema Guanoluisa, debido a que sus datos, su cédula de ciudadanía

se encuentra bloqueada, lo cual lo ha dejado desamparado al no poder

beneficiarse de la protección legal que como ciudadano ecuatoriano le

reconoce el Estado. En cuanto a las medidas cautelares solicitadas por

la accionante en su demanda, el Art. 26 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales, establece: “Finalidad.- Las medidas cautelares

tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos

reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre



derechos humanos. Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la

violación que se pretende evitar o detener, tales como la comunicación

inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la

violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia

policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún caso se podrán

ordenar medidas privativas de la libertad”. La Corte Constitucional en

sentencia No. 034-13-SNC-CC, Caso 0561-12-CN, estableció, con efectos

erga omnes: “En el caso de medidas cautelares en conjunto, conforme con

lo prescrito en el Art. 31 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales

y Control Constitucional, su concesión se realizará, de considerarlo

procedente, en la providencia que declare la admisibilidad de la acción

de conocimiento, la concesión estará sujeta a los requisitos previstos

en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional”. En la presente acción constitucional, se

verifica que las pretensas medidas cautelares no fueron concedidas por

la juzgadora que conoció y admitió a trámite la presente garantía

jurisdiccional, por lo que este juzgador no estima pertinente un

pronunciamiento al respecto dada la naturaleza del bien jurídico

protegido y las características temporales de tales medidas no cumplirían

su cometido en este momento procesal. Por estas consideraciones, con base

a las argumentaciones sostenidas a lo largo de la presente decisión, así

como por los preceptos legales y jurisprudenciales invocados, el suscrito

Abg. Juan Carlos Sosa Bone, Juez de la Unidad Judicial de Violencia contra

la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, con sede en el cantón Santa Cruz,

Galápagos, haciendo las veces de Juez Constitucional, ADMINISTRANDO

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, ACEPTA y por tanto declara

con lugar la demanda de acción de protección planteada por el señor LUIS

HUMBERTO LEMA GUANOLUISA, al tenor de lo que establece el Art.. 41 numeral

1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, al haberse advertido por acción, u omisión de la entidad

pública accionada, la violación del Derecho Constitucional a la Identidad

en contra del legitimado activo, derecho primigenio, que conlleva por

inercia a la violación de otros derechos conexos como el derecho a la

Seguridad Jurídica, y el Derecho al Buen Vivir y que han provocado sin

lugar a dudas daño al accionante, por lo que como para efectos de reparar

el derecho vulnerado se dispone: a) Dejar sin efecto la Resolución No.

618997 del 19 de abril del 2017, mediante la cual, deja sin efecto y declara

nulo el documento de identidad del ciudadano LUIS HUMBERTO LEMA GUANOLUISA

identificado con NUI 1705245619, por lo que se ordena que la

DELEGACIÓN-COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFIACIÓN Y

CEDULACIÓN DE COTOPAXI en la interpuesta persona de su representante legal,

en base a la decisión contenida en el Sentencia No. 732-18-JP/20 del 23

de septiembre del 2020, que hace relación a la prohibición de dejar a una



persona sin posibilidad de acceder al documento de identidad, cumpla con

restituir a su estado de anterior, la documentación que guarda relación

directa con el accionado de esta causa y a los que se ha referido en su

demanda y a lo largo de sus exposiciones, como lo es la habilitación del

NUI 170524561-9, Tarjeta Dactilar de fecha 31 de mayo de 1976, Tarjeta

Índice emitidas el 14 de octubre de 1999, Especie Valorada 0328797 y el

13 de abril de 1994, Especie Valorada 111614, además de las Tarjetas Pre

Impresas No. 456592, 457616 y 45707. b) Que la institución pública

accionada; esto es, DELEGACIÓN-COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO

CIVIL, IDENTIFIACIÓN Y CEDULACIÓN DE COTOPAXI, en la interpuesta persona

de quien la represente, dentro del término improrrogable de 30 días,

cumpla con informar que el documento de identidad del legitimado activo,

ha sido rehabilitado para su normal uso por parte de su portador LUIS

HUMBERTO LEMA GUANOLUISA. c) Como medida de satisfacción, se ordena que

la Institución Accionada; esto es, DELEGACIÓN-COORDINACIÓN PROVINCIAL

DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFIACIÓN Y CEDULACIÓN DE COTOPAXI, dentro del

término improrrogable de 30 días, exprese disculpas públicas al ciudadano

accionante mediante una publicación en la página institucional principal

y en un lugar que sea visible para el público en general cuya duración

será de 10 días calendario. d) Como medida de no repetición, se dispone

que se publique un extracto de la presente sentencia en la página

institucional de la DELEGACIÓN-COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO

CIVIL, IDENTIFIACIÓN Y CEDULACIÓN DE COTOPAXI, para lo cual, se dispone

que el representante legal de la misma, cumpla dentro del término de 30

días con la publicación de la misma en la página principal institucional

por el lapso de 10 días calendario.- Por cuanto la Dra. Alba Flores Lass,

en representación del Registro Civil, Identificación y Cedulación en

audiencia oral, pública y contradictoria apeló de la resolución oral

emitida por este Juzgador conforme se evidencia de la parte final del acta

de audiencia, al tenor de lo que establece el Art. 24 de la Ley Orgánica

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en su parte

principal indica: “…Las partes podrán apelar en la misma audiencia o

hasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por escrito…”.

En mérito de lo anotado y por legalmente interpuesto el recurso de

apelación, se lo concede, por lo que una vez notificada la sentencia

emitida por escrito y cumplido el término de Ley, remítase el proceso a

la Sala de Sorteos de la Corte Provincial del Guayas a fin de que una de

las Salas Especializadas conozca y sustancie el recurso de apelación

interpuesto, emplazando a las partes para que hagan prevalecer sus

derechos ante el Superior. Hágase saber a las partes procesales en las

casillas y correos electrónicos que han consignado para sus

notificaciones. Así mismo, que la señora secretaria Ab. Betty Cueva

Gonzaga, envíe copia certificada de esta sentencia a la Corte

Constitucional, conforme lo estipula el Art. 86 numeral 5 de la



Constitución de la República.- Hágase saber a los legitimados activo y

pasivo en las casillas y correos electrónicos que han consignado para sus

notificaciones.- Actúe la Abg. Betty Marlene Gonzaga Cueva, Secretaria

de esta judicatura.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.-

f: JUAN CARLOS SOSA BONE, Juez

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

CUEVA GONZAGA BETTY MARLENE

Secretaria


