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Asunto: Notificación de Sentencia

De miconsiderac¡ón. -

Para los fines legales pert¡nentes, rem¡to la sentencia No. 165-L9-lPl21 de fecha 21

de diciembre de 2021, emitida dentro de la causa 165-19-JP, referente a la acción de

protecc¡ón: 17U01-2018-OOO14, interpuesta por Revelo Erazo Bertha Esperanza.

Atentamente,

Docu me nto fi r m o d o e I e ctrón ica m e nte
Dra. Aída García Berni

SECRETARIA GENERAL

CORTE CONSTITUCIONAL

Adjunto: lo indicado
Realizado por: ECC

NOTA.- La presente sentencia y otros documentos inherentes a la causa, pueden consultarse en la página web de la Corte

Const¡tuc¡onal del Ecuador: https://portal.corteconstitucional.eob.ec/FichaCausa.aspx?numcausa=0165-19-JP
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Sentencia No. tos-f l-lVzt
(Jurisdicción ordinaria y constitucional)

Juez ponente: Alí Lozada prado

Quito, D.M.,21 de diciembre deZ02L

CASO No. 165-19-Jp

EL PLENO DE I-A CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADO&
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y

LEGALES, EXPIDE I.A SIGUIENTE

SENTENCIA
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D. Decisión de segunda instancia y sus fundamentos ..........g
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E. Primer problema jurídico: el oficio N." DIGERCIC-CZg-201g-gg00-O, ¿vulneró

el derecho a la identidad de la señora Revelo porque negó la solicitud de añulación
del acta de su defunción a pesar de que un iñforme dJla propia entidad certificó
que ella estaba viva? ......... .......11

F. segundo problema jurídico: oficio N.. DIGERC\c-czg-201g-gg00-o, ¿vulneróel derecho a la seguridad jurídica de la señora Revelo porque en él se asume que
la accionante, para solucionar su situación, debía obiener la declaratoria de la
nulidad de su acta de defunción en la vía judicial, en transgresión del artículo 76
de TOGIDC?................. ............15

Tema: Esta sentencia desarrolla la importancia de la jurisdicción ordinaria y de lajurisdicción constitucional paru la tuteia de derechos iundamentales. En el caso, se
acepta parcialmente la demanda de acción de protección presentada por Bertha Revelo
Erazo, solo en lo referente al acceso a un documento de identidad, una vez que el
Registro Civil verificó la identidad de la accionante. Respecto de la pretensión de ánular
un acta de defunción proveniente de una sentencia ejecutoriada de muerte presunta, se
establece que existe una vla adecuada y eficaz en la justicia ordinaria para tutelar esta
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Juez ponente: Alí Lozada Prado

G. Tercer problema jurídico: el oficio N.'DIGERCIC-CZ9-2018-8800-O, ¿vulneró

el dereóho u uc""d"r a bienes y servicios públicos de calidad de la señora Revelo

porque constaría en el Registro Civil como fallecida aun cuando ellos certificaron

iu identidad?................ """"""17
H. Cuarto problema jurídico: ¿Es la acción de protección la vía adecuada y eficaz

para tutálar los derechos de la accionante? """"""""""20
I. Quinto problema jurídico: una vez constatada la vulneración a los derechos a la

identidad y al accéso a bienes y servicios públicos de calidad, ¿cuál es la forma de

reparación que coffesponde dentro de la presente causa? """"""""23

Vll.Decisión................ """""""""""'24

I. Reseña Procesal

1. El presente proceso de revisión corresponde a la acción de protección N.' 17U01-2018-

00014, cuya sentencia de segunda instancia fue remitida a esta Corte el 31 de enero de

2019 mediante oficio N.'292-2019-SP-CP JP-JV suscrito por la secretada encargada

de la sala Penal de la corte Provincial de Justicia de Pichincha.

1.1 El proceso inició por la demanda de acción de protección con medidas cautelares

preientada por Bértha Esperanza Revelo Erazo (en adelante, "la accionante") en

contra de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (en

adelante, "Registro Civil") y de la Procuraduría General del Estado' En la demanda,

se impugnó "la resolución 1...) PoR LA QUE SE [LA] TIENE COMO muerta

,uonáo festál VNA" [énfasis en el texto], lo que vulneraría sus derechos a la
identidad, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva.

1.2 Eljuez titular de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones

con sede en el D.M. de Quito, mediante sentencia emitida el 30 de noviembre de

2018, resolvió negar la acción de protección, dejando a salvo el derecho de la

accionante de continuar ejerciendo las acciones que le asistan en la vía

correspondiente. En contra de esta decisión judicial, la accionante interpuso recurso

de apelación.

1.3 I¿ Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en sentencia dictada

el L6 de enero de 2019,negó el recurso de apelación y confirmó la sentencia subida

en grado.

2. El caso fue seleccionado el 2l de octubre de 2019 y posteriormente asignada su

sustanciación, mediante sorteo de 2 de diciembre de 2019, al juez constitucional Alí
l-ozada Prado; quien, el 23 de septiembre de202l, avocó conocimiento del caso y

solicitó al Registro Civil un informe de descargol. En la tramitación del proceso de

revisión, si bien la audiencia es una diligencia útil para la formación del criterio para

decidir2, en la sentencia No 105-10-JP/21, esta Corte estableció que, "cuando de las

1 El I de octubre de2O2l, el Registro Civil cumplió con lo ordenado.
2 Corte C-onstitucional, sentencia N.' 159-1L-JfV19, párrafo 10.

Quito: José Tanrayo E10-25 y Lizardo García. Tel, (593-2) 394-1tt00

Guayaquil: Calte Pichincha y Av. 9 de Octubre. Edif. Barrco Pichincha 6to piso
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Juez ponente: Alí Lozada prado -

connotaciones de los hechos de las causqs seleccionadas, se encuentre

:,::::: :l!y, tr,circunscribirá la.re_visión y el ""ri; pr;;";;i;;;;'ñ;:,;iffifr
l:r::!:r:::::oluer por el mé.rito de los expádientes,,r. En lu r*iri*á"ip;;;;;;;r",
el caso en mérito de los autos.

Sentencia No. ios-u--jr2l
(Jurisdicción ordinaria y cbns fiíticiéiaA

3' En sesión de 7 de diciembre de 202l,la Primera Sala de Revisión, conformada por losjueces constitucionales Ramiro Avila Santamaría, Enrique Herrería Bonnet y Alí
Lozada Prado, en virtud del sorteo realizado por el Pleno d'e la Corte Constitucional el17 de noviembre de 2021, aprobó el proyácto de sentencia propuesto por el juez
sustanciador en la presente causa de revisión.

II. Hechos probados del caso

4' El24 de marzo de2006,la señora Bertha Revelo Erazosufrió un accidente de tránsito
en el sector de los Guacamayos, cantón fuchidona, provincia Napo, accidentei al que
sobrevivió; sin embargo, como producto del mismo, perdió la m".oria. en el iugar oet
accidente, a pesar de las labores de búsqueda deí personal de rescatef * ,É rogro
encontrarla. Solamente se obtuvieron sus documentás personales, por lo que, su hijo
Roberto Manuel Caffión Revelo inició un proceso de muerte presunta, identificado con
el N' 1 530 1 -2007 -00946.

5' El juez titular del Juzgado Primero de lo Civil de Napo, mediante sentencia emitida el29 dejunio de 20077, declaró la muerte presunta de Bertha Esperanza Revelo Erazo,
concedió la posesión definitiva de sus biénes a sus hered"ro, y dispuso que, una vez
ejecutoriada la sentencia, se inscriba la misma en el Registro Óivil. Br ro oá julio de
2007, el Registro Civil inscribió la defunción en el tomóI página 65 acta65 áe Tena
provincia de Napo8.

6' El I 9 de febrero de 201 8, Bertha Esperanza Revelo Erazo,patrocinada por la Defensoría
Pública, solicitó al Registro Civil que realice una investiiáción de susiuellas dilitales,
"con el objeto de solicitar al señor juez que declaró [síl muerte p;;;;r;;;'oord"r"
[sul rehabilitación civil por encontrarfie) viva,, r. Á zz de febrero de 2'01g, dicho

3 Corte.Consti-ty9ioryl, sentencia N.. 105-10-Jp/1.9, párrafo 11..' Expediente N'' l7u0l-2018-00014, hojas 23-25, "Parte Elevado al señor comandante provincial dePolicía de Napo No 20". En el mencionudo do"rr"nto, consta como circunstancias del accidente que"fefl vehículo se encontraba circulando en dirección a Ia ciudad det Coi, pero al llegitr a la alt,ra delKm' 40 (sector de los Guacamryos), dicho vehícuto habb s;fr;¡; iá peraiaa"¡sic1 áe k pisnprecipitándose a un barranco de aproximadamente de 200 metros áe pro¡unáiaaa, qu"lariao incruitado
en la pendknte, desconociettd.o la causa de la perdida de pista". aaÁas, se menci-onó que l6 p"ironu,
resultaron heridas y L5 murieron
5 Expediente N." I 7U0 I -2018-00014, hajas 27 _33.
6 Expediente N.. l7U0l-2018-00014; hojas S+ y:S.
7 Expediente N.. l7U0l-2018-00014; hoja 109.'I Expediente N." l7U0l-2018-00014; froja fSO.
e Expediente N.. l7U0t-2018-00014; haja LZ9.

I

Quito: José Tanrayo E10 25 y l.izardo Garcí.r. Tel. (593 2) 194_1g00
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Juez Ponente: Alí Lozada Prado

requerimiento fue atendido por el director de investigación civil y monitoreolo, quien

."ritiO el informe técnico 1843-Revelo Erazoll'

7. Mediante escrito presentado el 22 de mafzo de 201812, dentro del juicio de muerte

presunta N." 1530i-2007-0094, la señora Revelo Erazo, con base en el informe técnico

ig43, requirió la anulación de su acta de defunción, la rehabilitación de su partida de

nacimienio y de su número de identificación, así como la emisión de su cédula en el

Registro Civit. ente esta solicitud, el titular de la Unidad Judiciat Civil con sede en el

cantón Tena, con providencia emitida el 12 deabril de 20 1 8, señal ó: "fd)ebo recordarle

a la peticionarii a través de su patrocinador, que dentro del presente proceso se

enctrcntra tma sentencia eieattoriáao y eiecutada, por lo que no se puede 
-atender 

su

petición conforme lo realiLado dentro de este proceso; por lo expuesto se dispone que

el proceso sea enviado al archivo central todi vez que se encuentra conchtido"r3 '

g. El 23 de julio de 2018, mediante oficio N." DIGERCIC-CZ9-2018-8800-O' el

coordinador zonal 9 del Registro Civil negó la solicitud de "anulación del acta de

defunción de la señora Revelo Erazo Berthá Esperonza", presentada por la interesada,

áe¡unOo a salvo la acciÓnjudicial correspondientera'

g.ElZl de diciembre de 2018, el Registro Civil emitió una cédula de identidad,"con

observación", alaseñora Bertha Revelo, con vigencia de 10 añosls.

10. De manera posterior a la acción de protección, ]1 señora Revelo Erazo inició tres

procesos de nulidad de sentencia, impugnando el fallo que declaró su muerte presunta

iOi"tuao el29 de junio de2O07 por jueztitular del Juzgado Primero de lo Civil de Napo)

de los cuales, tos dos primerosl^6 se archivaron y, en el tercerolT, se emitió sentencia el

l7 de febrer o de 2020, en la que se aceptó la demanda'

10 Expediente N.' l7U0l-2018-00014, hojas 117-119'
11En el informe técnico 1843-Revelo Erazo se concluyó: "f...1 En relación a la solicitud de análisis de

huellas dactilares de la usuaria Bertha Revelo Erazo, solicitada por la Defensoría Pública del Ecuador

y en base al cotejo dactilar realizado a las huellas constantes en la tarieta dactilar a nombre de Bertha

Revelo Era:o del año 1976 y a las huellas tomadas mediante enrolamiento el 22 de febrero de 2018 en

la Algencia Machala a la ustiaria Bertha Revelo Erazo, se determina que Pertenecen a una mismay única

persona".
12 Expediente N.' l7U0l-2018-00014, hojas 132-133'
13 Expediente N." l7U0l-2018-00014, hoja 136.
1a Expediente N." l7u0l-2018-00014, hoja 134.

caso 165-19-JP:Expediente

smoicaorczocuzMcrkNpNilrorvrlrvjv*l',IvowlryFyNY4hZco*N jkucGRrJ30=,.
.e,i.-.,p.""*ia"',ti¡",¿o"*.Ñ,"1,5g5l.2olg-Nng,iniciadoel29demarzode2019yarchivado
el l3 de junio de 2019, por no completar la demanda. Segundo proceso identificado con el N.o 15951-

2019-00é96, iniciado el 6 de noviembre de 2019 e inadmitida la demanda el 26 de noviembre de 2019,

por requerir la nulidad de una parte de la sentencia de 29 deiunio de2O07 y no su totalidad.
i, T"ró., proceso identifrcadó con el N.o L595L-20L9-0L156, iniciado el 18 de diciembre de 2019 y

resuelto con sentencia del 17 de febrero de2020.I¿ mencionada sentencia, en su parte pertinente señala:

,,se acepta la demanda y se dispone la reyocatoria de la posesión efecliva diclada en la sentencia de

¡echa i9 de jtmio ¿e ZóOZ deniro de la causa No. 15301-2007-0094.- En cuanto a dejar sin efecto la

del

Quito: loséTanrayo E10-25 y Lizardo García, Tel. (593-2) 394 1800

Guayaquil: Calle Pichincha y Av, 9 de Octubre, Edif. Banco Pichincha 6to piso

en¡ail: conru nicación@cce.gob.ec
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Sentencia No. f65-f9-Jp/21
(Jurisdicción ordinaria y cf,nsiltucional)

Juez ponente: Alí Eozada prado

v-'*ú'*'"-'III. Debate procesal

A. Pretensión de la accionante y sus fundamentos

11. En su demandade acción de protección presentada el 14 de noviembre de 201g, la
accionante solicitó que se declare que el oficio N.' DIGERCIC-CZg-201g-gg00-O,
emitido por el Registro Civil, vulneró sus derechos constitucionales a la seguridad
jurídica, a la tutela judiciat efectivay a la identidad, así como la"suspensión difinitiva
de la resolución de la Dirección General del Registro Civil, CedulaciSn e ldentificación
Plr la que se [la) tiene como ciudadana MUERTA cuando [está) VIVA iegún se
desprende de las huellas dactilares" que la misma institución u."ionuhu certificó.

12. Como fundamentos de sus pretensiones, la accionante esgrimió los siguient es c&rgos;

l2.lLa entidad accionada vulneró su derecho a la identidad porque negó la solicitud de
anulación del acta de su defunción a pesar de que un irforme de Ia propia entidad
certificó que ella estaba viva, situación que le impidió obtener'una cédula y
consecuentemente ejercer sus demás derechos.

l2.2La entidad accionada transgredió su derecho a la seguridad jurídica porque el
Registro Civil asume que la señora Revelo, para soluiionu. ,u situación, debía
obtener la declaratoria de la nulidad de su aCta de defunción en la vía judicial,
cuando el artículo_76 de la Lry Orgánica de Gestión a la Identidad y DatoJ Civiles
(en adelante, "LOGIDC") determina que la rectificación judiciai se impulsará
cuando no exista prueba necesaria para resolver en vía administrativa, supuesto que
en el presente caso no se configura puesto que el propio Registro Civiiemitió un
informe técnico -prueba suficiente- que certifica la identiduá d" lu señora Revelo
Erazo, "por lo tanto no era necesorio ir a la vía judicial según dice la misma
norma"l8.

lz.3BlRegistro Civil vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva dado que la,,tienen
como MUERTA a pesar de que ellos mismos saben que ESTIAIVIVAy que incluso
llelhan otorg.ado.documentos que demuestr¡anlquizxtsryÉ1lp"ro no¡t"lquieren
dar lsul partida de nacimiento de estar vivi, ni fs$ céduli ieident¡¿a¿,b.

12.4No existe otro mecanismo judicial que "le repare inmediatamente sus derechos
vulnerados (...) pues no tienen lafunción dq opáner la Constitución a la aplicación

inscripción de defunción de 
_la 

señora Berlha Esperanza Revelo Erazo, este a lo dispuesto por la oficina
Técnica del Registro Civil, Idenlificación y Cedulación, en la marginación de la pirtida ie defunc"¡ón de
la compareciente, que lo declara WA.- O.ficiese al Regisrro de li Propiedad del Canto Tena, provincin
de Napo, aJin de deiar sin efecto la posesión efectiva inscrita enfavor áe Carrión Revelo Roberto Maruel
con nutnero de cedula 1714760913".
r8 Expediente N.' l7U0l-2018-00014, hoja L75, acta de la audiencia de primera instancia.1e Expediente N.' l7u0l-2018-00014, hoja t 39, demanda de acción de irotección.

Quito: José Tanrayo E10 25 y Lizarclo García. Tel. (593 2) 394_1800

Guayaquil: Calle Pichincl¡a y Av, 9 de Octubre. Edif. Banco plchincha 6to p¡so

enrail: conrunicación@cce.gob.ec



ConrE
Cc¡*sntucrüNAL
NEL ECUAÜOR

Sentencia No. 165'19'JP/21

(Jurisdicción ordinaria y constitucional)
Juez ponentez AliLozada Prado

inconstitucional, ilegítimay arbitraría de esta decisión tomada por los demandados

en su calidad de represeniantes del Registro Civil lsicl"zo '

B. Argumentación de los demandados

Registro Civil

13. En la audiencia de primera instancia, realizada el2L de noviembre de 2018 ante la

Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones con sede en el D.M. de

euito, la representante del Registro Civil solicitó que se niegue la acción de protección

con base en los siguientes argumentos:

13.1E1 Registro Civil no declaró la muerte de la señora Revelo Erazo de manera

autónoma, sino que únicamente inscribió la misma por orden judicial, información

que consta en la sección"observaciones" del acta de defunción.

L3.2La señora Revelo Erazo solicitó a la entidad accionada, inicialmente, un informe

técnico con el objeto de acudir a la víajudicial para impugnar la sentencia de muerte

presunta, requerimiento que se atendió y, de igual forma, se entregó toda la

documentación requerida- Sin embargo, la accionante equivocó su petición y

solicitó dentro de un proceso archivado -juicio de muerte presunta- la revocatoria

de una sentencia ejécutada, cuando "lo correcto era que pida la rutlidad de

inscripción ante un juez".

l3.3ElRegistro Civil no vulneró ningún derecho constitucional pues limitó suaccionar

a lo oldenado en la sentencia de muerte presunta, sin que esta institución haya

emitido alguna resolución que declare muerta a la señora Revelo Erazo. Además,

se dio resp-uesta a sus requerimientos y se le entregó la documentación necesaria

para que pueda acudir a la vía civil y reclamar sus legítimos derechos.

13,4Í¡ accionante puede acceder a una cédula temporal, documento vigente "hasta que

la señora reiuelva su situación de muerte presunta"; de igual forma, este

documento le servirá a la accionante para iniciar el proceso civil, recibir atención

médica, bancaria, entre otras.

14. Asimismo, en el informe de descargo remitido a esta Corte el 1 de octubre de 2021. por

el coordinador jurídico del Registro Civil, respecto del acceso a un documento de

identidad mientras se resolvía la situación de la accionante ante la justicia, se señaló lo

que sigue:

14.1EI 21 de diciembre del 2018, el Registro Civil emitió una cédula de identidad a la

señora Bertha Revelo, la misma que registra como fecha de expiración el año 2028,

"documento que le permite tener acceso a todos los trámites, tanto públicos como

privados".

20 Expediente N.. 17U01-2018-00014, hoja 140, demanda de acción de protección.

Quito: losó Tanrayo E10 25 y Lizardo García. Tel. (593 2) 394-1800

Guayaquil: Calle Pichincha y Av. 9 de Octubre. Edif. Banco Pichincha 6to piso
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(Jurisdicción ordinaria y conttitucional)

Juez ponente: Alí Lozada prado h.
l4.2Bnel mencionado proceso de cedulación se hizo constar como observación: ,,SOLO

PAM TMMITE JUDICIAL POR INFORME DE INVESTIGACIÓ¡V ETVIL f
MoNIToREo N" 1843", por ro que,"para la próxima cedulación la mencionada
ciudadana deberó haber solucionado su incoiveniente para acceder a la nueva
cedulación".

l4.3Respecto de la observación de la cédula de identidad, esta únicamente consta,,en
el sistema iwtitucional como una alerta paro la próxima cedulación de la usuaria,
la señora Bertha Esperanza Revelo Erazo podró acceder a todos los servicios sin
restricción alguna con lo cédula obtenida,,.

Procuraduría General del Estado

15' En la audiencia de primera instancia realizada el 2l de noviembre de 201g ante la
Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones con sede en el D.M. de
Quito, el representante de la Procuraduría General del Estado solicitó qu" ," ni"gr" lu
acción de protección con base en los siguientes argumentos:

l5'1El Registro Civil no es competente para anular una inscripción de muerte presunta
proveniente de una sentencia ejecutoriada, puesto que, dé hacerlo, actuará contra
Derecho.

15'2Se pretende que, mediante una acción de protección, se deje sin efecto una sentencia
de muerte presunta emitida por un juez di lo civil, desnaturalizando la garantía.

15'3En Derecho, las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen, por lo que se
sugiere a la accionante acudir a la vía ordinaria coresiondiente para resolver su
caso.

15.4Que, "mós alld del drama humano que es entendible,,, en el presente caso, no ha
existido un asesoramiento adecuado por parte de la Defensoría'pública, al fietenderimpugnar mediante una acción de protécción una sentencia judicial, incugiendo,
además, en una de las causales parasu improcedencia.

C. Decisión de primera instancia y sus fundamentos

16' El juez titular de la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones con
sede en el D.M- de Quito, mediante sentencia emitida el 30 de noviembre de 201g,
resolvió negar la acción de protección, dejando a salvo el derecho de la accionante de
continuar ejerciendo las acciones que le asistun en la vía correspondiente. Su decisión
se fundamentó, principalmente, en los siguientes argumentos:

t"'] Cabe qnalizqr lo situaciónJáctica que alega la accionante respecto a la "...suspensión
definitiva de la resolución de-la Dirección General del Registro Civil, IdentiJicación y
Cedulación por lo que se le tiene como ciudadana muerta cuando está vivá según se
desprende de las huellas dactilares que ellos mismos le tomaron el22 de febrero de 20lg
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en el Registro Civil de Machala, Erc inchrye un certificado-BIOMETRICO"'", que como

se hq analizado se trata de un ast,ito de mera tegatidad y solicita "... suspensión definitiva

e inmediata de la resolución de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y

cedulación poR LO QUE SE ME TIENE COMO muerta cuando estoy VIVA conforme lo

he demostuado a esa Áir*o, atúoridades públicas...", pero del análisis realizado no se ha

clemostrado ni comprobado alrenta a los derechos fimdamentales, aI acceso a la iusticia,

la seguridod jurídíca o al deíecho de la identidad personal ni tampoco que la Dirección

General del Regisyo Civil, Identificación y Cedulación haya adoptado conductas

incongruentes y iontradictorias y peor aún que haya emitido un Acto Administrativo con

el cual se vulrer"n algunos de losierechos que se reclaman; no se demuestra vulneración

al derecho al acresl gratuito a la justicia, indefensión conforme el artículo 75 de la

Constitución, ni violaclón al artículo 11, ni artículo 82, igualmente no se ha comprobado

violación al artículo 66 # 28, ni que se haya vulnerado garantía al derecho de defensa u

otros similares contemplados en las instntmentos Internacionales de Derechos Humanos,

pacto Internacional áe Derechos Civiles y Políticos, entre otros- 1,...) El control de

legalidad de actos en el presente cqso está asignado a la Acción Extraordinaria de

Protección, ante la Corti Constitucional, porque como argumenta la accionqda, estd

impttgnanclo la sentencia que es un acto meramente juisdiccional emitido por iuez

,i*prtrrtr, vía que no se há agotado conforme se demuestra en audiencia; la cual el iuez

constitttcional ná puede reemplazar a través de la acción de profección. Los asuntos que

corresponden , rri anólisis di legalidad no son materia de una acción de protección sino

de ,,in ACCION EXTRAORDINANA DE PROTECCION, ya que los iueces

constitucionales no pueden ser reemplazados por la jurisdicción ORDNARU' La acción

de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de un derecho cuando se supongct

prívación del goce o ejeicicio del mismo, cuando la violación proceda de una p-ersonct
'particular 

y si la viotición provoca daño grave. En el presente caso el Registro Civil ha
^cumplido 

con stts fttncionei al inscribir la sentencia emanada por autoridad competente,

sin que sea actor"o provoque un daño o afectación al derecho invocado, esto es, el de la

iclentidad. - En el irro 
"ir"r"to, 

la acción de protección no puede ser reemplazada o

confimdida con tm reatrso jttdicial para impugnar las pretensiones de la accionante, esto

es, la suspensión definit¡vá e ¡nmidiata de la resolución de la Dirección General del

Regisrro 
-civl, 

uenti¡cación y cedulación PoR LO QUE SE ME TIENE COMO muerta

cuándo estoy VIVA ionforme'lo he demostrqdo a esas mismas autoridades públicas, MAS

AUN QUE No EXISTÉ RESOLUCION NGUNA DE PARTE DEL REGISTRO CNIL. -

Consec1entemente, la accionante no ha justificado que existan derechos constitttcionales

vtilnerados, porqrí" como ya he fimdamentado razonaclamente el asunto motivo de la

acción de proteciión propuestd por ella, es un asunto de juicio por vía judicial ordinaria;

no existe acción , oi¡t¡i, de autoridad pública en el caso concreto, por tanto, no vulnera

derecho cottstitycional alguno ni constitttye exigencia de un requisito establecido

expresamente en la Ley, no se lo puede considerar vulneración de derechos

constitucionales; siendo la yíq coftecta la iudicial por vía ordinaria.

D. Decisión de segunda instancia y sus fundamentos

17. l-aSala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia dictada

el I 6 de enero de 20 1 9, negó el recurso de apelación y confirrnó la sentencia subida en

grado. Su decisión se fundamentó, principalmente, en los siguientes argumentos:
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[...] 7.2. De lo expuesto no se ha llegado a veriJicar los fundamentos de bmm'
protección deducida por la legitimada activa, ni siquiera existe la resolución
supuestamente emitida por la Dirección General de Registro Civil, Cedulación e
IdentiJicación que presuntqmente vulnera sus derechos y básicamente el derecho a la
identidad personal, ya que únicamente de mqnera reiterada lo que atribuye a la
prenombrada Institución es mantenerle como una persona muerta cuando estti viva y
haberle otorgado toda la documentación que ha solicitado, e incluso haberle tomado las
huellas dactilares el día 22 de febrero del 2018, situación que no constituye ninguna
vulneración de derechos constitucionales, ya que la circunstanciafactica demostrada con
las exposiciones y pruebas presentadas dentro del upediente constitucional radicq en qtrc
la Dirección General de Registro Civil, Cedulación i ldentificación acatando lo ordenado
en sentencia de fecha 29 de junio de|2007, a las 14h30, emitida por elJuez de lo Civil de
Napo, Dr. Marco Merino Garzón, (fs. 109) procedió a inscribir la muerte presunta de la
accionante señora Bertha Esperanza Revelo Erazo y luego a petición de la Defensoría
Pública se emitió el Informe Técnico de ldentidad Humaná FTl -nRO-ICM-MIT:0L. No.
1843. Caso Revelo Erazo y se otorgó toda la documentación solicitada por la accionante
respecto ct stt caso, determinándose que está fallecida, cuando realmente está viva,
situación que la legitimada activa no puede pretender sea solventada administrativamente
por el Organismo accionado, por no ser de su competencia, peor por la vía constitucional,
siendo su obligación observar los principios áe legakáad in el primer caso y de
subsidiariedad. en el segundo, ya que tal principio cintemph la poibltidad de que tut
conflicto pudiendo solucionqrse por la vía ordinária no se to lta neino por inqdecuación o
ineJiciencia de la misma, o porque el asunto controvertido carece di vía en la justicia
ord'inaria, circunstancia que en el presente caso no aplica, porque la vía ordinaria es la
idónea y adecuada, más aún, la vía civil de manera obiigatorta. 7-.3. Sobre esta perspectiva
y al no haberse observado por parte de la tegitimadaácfiva para efectos de presentar la
Acción de Protección in examine los requisitos establecido, 

"n 
el Art. +b ae b Uy

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de que exista la
violación de un derecho constitucional; así como una acción u omisión de autoridad
pública o de un particular; y, la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial
adecuado y eficaz para proteger el derecho violado, tal acción constitucioial deviene en
improcedente, en estricta observancia del Art. 42 rutmerales 1, 5 y 6 de la Ley referida,
que dispone: 1. Cuando de las hechos no se desprenda que existe una violación de derechos
constitucionales. 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho.
6. Cuanda se trate de providencias judiciales.

IY. Competencia

18. En virtud de lo dispuesto en el artículo 436 numeral 6 de la Constitución de la República,
en concordancia con los artículos 2 numeral 3 y 25 de la LOGJCC, el pleno de ia Corte
Constitucional es competente para expedir sentencias que constiiuyen jurisprudencia
vinculante o precedente de carácter erga omnes en los procesos constiiucionales
seleccionados para su revisión. De la revisión preliminar def caso, esta Corte advierte
una posible afectación en los derechos de la accionante que no fueron tutelados por las
judicaturas de instancias, de manera que, de verificarse ias vulneraciones alegadas, se
pronunciará sobre las pretensiones de ia acción de protección2r. 

' -o-

21 corte constitucional del Ecuador, sentenciaNo 159-11-JH/19, párrafos 9 al ll.
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19.

V. Planteamiento de los problemas jurídicos

La Corte Constitucional, en el precedente jurisprudencial obligatorio N." 001-16-PJO-

CC, estableció la obligación de:

ll)asjuezas yjueces constitucionales que conozcan de una qcción de protección, deberán

,iotiro, un'pio¡urdo análisis crcerca de la real existencia de la vulneración de derechos

constiutcioialés en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto.

Las juezas o jueces constitucionales únicamente, cuando no encuentren vulneración de

derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia l"'l podrán

determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eJicaz para resolver el asunto

controvertido.

por otra parte, en el precedente jurisprudencial obligatorio N.o I 178-L9-JPl21, esta Corte

estableció una excepción respécto del alcance de la obligación judicial expuesta en el

párrafo anterior, en los siguientes términos:

[cJuando la pretensión de una demanda de acción de protección sea exclusivamente la

dácbrac¡ón de prescripción adquisitiva exffaordinaria de dominio, las iuezas y jueces

constitucionales deberán declarár improcedente la acción en atención a que la pretensión

puede ser sotisfecha en la vía ordinaria, sin realizar un análisis de vulneración de derechos
'según 

los prácedentes 1-16-PJO-CC y 1285-13'EPl19, sin perjuicio de que en otros

stlpuestos distintos a la prescripción extraordinaria de dominio, la Corte Constitttcional

motivodamente determiie qui el conflicto no es constitucional. Para ello, deberán

justiJicar en qué forma la demanda y las alegaciones de la parte qccionante buscan que se
'd"ciore 

la piesirtpción adquisitiva extraordinaria de dominio, así como motivar en stt

decisión pir qué lá vía ordinaria es la eficaz y adecuada para atender dichas pretensiones.

21. Teniendo en cuenta lo que se acaba de exponer y a partir de los cargos desarrollados en

la sección A supra, está Corte formula los siguientes problemas jurídicos:

21.1 Respecto del cargo expuesto en el párrafo 12.1. supra, se plantea este primer

problema jurídico: el ofrcio N.' DIGERCIC-CZ9'2018-8800-O, ¿vulneró el

derecho a la identidad de la señora Revelo porque negó la solicitud de anulación

del acta de su defunción a pesar de que un informe de la propia entidad certificó

que ella estaba viva?

21.2Respecto del cargo expuesto en el párrafo 12.2. supra, se plantea el segundo

proúlema jurídicó: el oficio N.' DIGERCIC-CZ9'2018-8800-O, ¿vulneró el

derecho a ia seguridad jurídica de la señora Revelo porque en él se asume que la

accionante, pará solucionar su situación, debía obtener la declaratoria de la nulidad

de su acta de defunción en la vía judicial, en transgresión del artículo 76 de

LOGIDC?

21.3Respecto de los cargos expuestos en el párrafo 12.3. xtpra,la accionante sostiene

que se vulneró su derecho a la tutelajudicial efectiva dado que consta en el Registro

Civil como fallecida aun cuando ellos certificaron su identidad; no obstante, esta

20.

10
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Corte- advierte que.este derecho no podría haber sido vulnerado de forma directapor el Registro civil, p!r9u9 el Registro civil no es un órgan" jrrirdi;;iáhajñ;
gut es el encargado de la administración y provisión de servicios relacionados conla gestión de la identidad y de los hechós'y actos relativos al estado civil de las
personas22, por lo que ningúna de sus actuaciones podría ocasionar una vulneración
directa de la tutela judicial efectiva de la accionanie. Más bien, lo qu. rorirrliioo,
cargos alegan en el fondo es una eventual vulneración al derecho a acceder a bienesy servicios públicos de calidad, por lo que, en aplicación al principio iura novitcuria -previsto en el artículo 4.13 de la roó¡cc-, QUe-p".*it" al órganojurisdiccional aplicar una norma distinta a la invocada poi tm partes, se plantea estetercer problema jurídico: er oficio N.'DIGERC\c-czg-201g^-gg00-o,ivrtnerá etderecho a acceder a bienes y servicios públicos de calidad de la señora Reveloporque constaría en el Registro Civil como fallecida aun cuando ellos certificaron
su identidad?

2l'4Respecto del cargo expuesto en el pámafo 12.4. supra,se plantea el cuarto problemajurídico: ¿Es la acción de proteóción la vía ua.ruuáu f eltcazpara tutelar losderechos de la accionante?

VI. Resolución del caso materia de revisión

E. Primer problema jurídico: el oficio N.O DIGERCIC .CZ9-20I8.8800-O,

22' La corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, ,,corte IDH,,) haconceptualizado el derecho a identidad como un "conj)nto de atributos yii*t"r*ti"o,

:::"_ilHi:,,11 :::1""¡d1 eu¡ ,.,ta identida);;;i;y;-;i-d;;;"h,";'i;'Z;1iX;:;;;,
!#?.:::.'!:,1^!:':!:t:::"*'.d? b ;,;;;;¡;,;;-;';;,";;;;;;;;"'"t;";;:;;:;:;";,:,;;"'7,íí)i,"3" *

¿vulneró el derecho a Ia identidad de la
de anulación del acta de su defunción a
entidad certificó que ella estaba viva?

señora Revelo porque negó Ia solicitud
pesar de que un informe de la propia

diferentes esferas de libertad que les permiten
comunidad con base en ,su.s

autodeterminarse"Z4.

23' Por otro lado, el derecho a la identidad no solo constituye un valor en sí mismo, sinoque tiene "un valor instrumentaf'2s, pues por su intermódio se ejerce la titularidad deotros derechos fu1la11ntiales, cuyo ejercicio es garantizadá mediante el reconocimiento
de la personalidad jurídica del iná¡viáuo en cualquier ámbito y durante toda su vida.

22 LOGLDC, artículo 5.
23 corte IDH, caso Gelmanc. uruguay. Fondo y Reparaciones ,24 defebrero de2[ll,párrafo 122.2a corte constitucionar der Ecuado"r, ;il.;;;; ñ.; ..{,ziff--Jp /20, prárrafo 30.2s opinión aprobada por el comité i*iái"o-inümericano so¡rá el Alcance del Derecho a la ldentidad,71" período ordinario de sesiones, 30 dejulio al r0 de agosto de 2007.

1L
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24. Parael efectivo ejercicio del derecho a la identidad es indispensable la existencia de un

sistema de registro naciona.l, accesible y universal, que permita a las personas acceder

materialmente a los documentos que contengan los datos relativos a su identidad'

25. Parael efecto, la Constitución en sus artículos 66 numeral2826 y 1L numeral227 ha

listado de forma ejemplifrcativa las características materiales e inmateriales que

constituyen eI derecño aia identidad de las personas y que,.por tanto, merecenel respeto

y reconocimi"nio Jái-grtado y de la socied'ad, así: el nombre, la nacionalidad; la edad,

ía procedencia familiar y étnita; las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas,

linitiisticas, políticas y Áociales, entre otras28'

26. Enel caso concreto, la accionante sostiene que este derecho se habría vulnerado porque
- 

el Registro Ciriirá'ni.ta a declarar la nulidad de su acta de defunción a pesar de tener

constancia de que ella se encuentra con vida, lo que consecuentemente le impide obtener

su cédula y ejercer sus derechos a plenitud. Por otro .lado, 
el Registro Civil y la

procuraduría General del Estado seRaün que la inscripción del acta de defunción de la

señora Revelo se la había realizadopor ordán judicial, y no como una decisión autónoma

de ese ent. aaministrativo; y añaden que la atcionante obtuvo su cédula de identidad -
con observu.iOn-.t T d; diciembü de 2018, la misma que le permite acceder a

cualquier trámite privado o público'

27. Ahora bien, atendiendo a lo expuesto en la secciónlI supra,esta Corte verifica que (i)

mediante sentencia dictada et zo ae ¡uni o de 2o07 por el juez titular del Juzgado Primero

de lo Civil O" Ñupo, se declaró la mtrerte presuntá de la.accionante; y, (ii) el L6 de julio

de 2007,por est;'oáen judicial, el Registio Civil inscribió su defunción en el acta 65 -
ver párrafo 5 sttpra-de manera que la inscripción del acta de defunción se realizó como

consecuencia d'e la Ljecutoría de una decisión judicial, dentro de un juicio de muerte

presunta y no como üna decisión arbitraria del Registro civil.

28, Por lo tanto, no existe una vulneración del derecho a la identidad de la accionante puesto

que, de conformidad con el principio de legalidal (utr. 226 de la Constitución)' al

haberse realizado la inscripción por una orden ¡udicial, el Registro Civil se encontraba

imposibilitado de anular ü mencionada inscripción mediante un acto administrativo'

ContE
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26 Constitución, artículo 66.28: "El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener-nombre

y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conseruar, desaftollar y fortalecer las

características materiales í ir*rrrríolrs de la identiiad, tales como la nacionalidad' la procedencia

ji*iitior, las manifestaciinis etspirnuales, culturales, religiosas, lingüísticas, politicas y sociales"' 
-

2TConstittrción,artículo ll.2:"Todaslaspersonassonigualesygozarán-delosmismosderechos'deberes
y iportunidadis. Nadie plodrá r* dis*íminado por rironrt di etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,

'idintidad 
de género, identidad cultural, estado ciiil, idioma, religión, ideología,filiación p-olítica'.pasado

judicial, coiáición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar
'iii, airroporidaa, diferiiitoiitiri, ni por cualqiier otra distinción,.personal o colectiva, temporal o

permanente, qtrc tenga pi, oA¡"n o rroiltodo menoscabar o arutlar el reconocimiento, goce o eiercicio
' 
de l os derechis. La l"y sancionará toda forma de di scrim i nación".
28 Corte Constitucional del Ecuador, sentencias N." 1 I -L8-CN/l 9, párrafo I 86 y N-o 732- 18-lPl20' párrafo

31.
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ejecutoriadas.
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efecto decisiones judiciales

29' No obstante, la imposibilidad de acceder a algún documento de identificación
provisional sí podía conllevar una vulneración al derécho a la identidad. A este respecto,
es pertinente recordar que la Corte Constitucional, en su sentencia N.o 732-1,g-JplZO,
determinó que la cédula de identidad es una garíntía del derecho a la identidad quefacilita el ejercicio de derechos constitucionales:

[lla anulación de la cédula de ciudadanía no sólo imposibilita que una persona seidentiJique ante_la sociedad yfrente al Estado, sino que támbién ,rpárrut" nrforiuo*"rr"
en el ejercicio de múltiples derechos constitucionales. Debe tomarse en consideración quela cédula de ciudadanía por ser el documento que "tiene por objeto identificar a laspersonas", constituye un mecanismo que, en la-prdctica, facilita"a los e"uábrianas y
earutorianos, en general, el pleno ejercicio de derechos constitucionales.

30' En el presente caso, atendiendo al contenido de la secció n il supra,esta Corte constata
que, previamente. a iniciar el proceso constitucional, el Regist.otiril ,o1n,r"go ningúndocumento de identidad a la accionante, a pesar de tener pleno conocimieito de susituación y de haber verificado, en su informe técnico Oe Z: ¿e febrero de 201g, suidentidad -ver párrafo 6 supra-.

31' Ahora bien, esta situación podría justificarse si se analizan los hechos desde unaperspectiva general formalista, pues los dos pedidos realizados por la señora Revelo alRegistro civil habrían tenido como único objetivo, el primero', il ;;;-.ifiiuen sushuellas digitales para probar su identidad -rei pa.ruro '6- ,upro-,y el segundo, que seanule su acta de defunción -ver pámafo 8 supra-. Es decir, nin[uno ¿E elios habríapretendido obtener un documento de identidád. Sin embarg o, al realizar un examen
sustantivo de estos pedidos, se puede advertir que, si bien laJsolicitudes no pietendían
obtener directamente una cédula de ciudadania, en ambas ocasiones, la señora Revelodejó clara su necesidad de obtene r su"rehabiliiación civil por encontrarfse) viva,, -verpárrafo 6 supra-. 

P.t ut i la obligación del Registro Civil de proporcionar un documento
de identidad provisional a la acóionante, tanto más, que la recomendación legal de laentidad demandada era que la señora Revelo acuda á lá vía judicial para dejar sin efecto
su acta de defunción, por lo que resulta lógica la necesidad de contar con un documento
de identidad para acceder al iistema de justicia. En definitiva, el Registro Civil vulneróel derecho a la identidad de la accionante por no proporcionarle un documento deidentificación provisional, una vez verificadai sus nuáuas digitales.

32' Por otro lado, esta. Corte_advierte que, una vez sustanciada la primera instancia de la
acción de protección, el Registro Civil emitió, el 21 de diciembie de 201g, in-a cédula
con observación para la accionante -ver párrafo 9 supra-, de manera que corresponde
verificar si dicho documento, Ie permitía a la señoá Revelo ejercer su ¿erectro a la
identidad y, a través de esto, otrós de sus derechos constitucionales. La observación
versa sobre la existencia de una partida de defunción por orden judicial y su informe
técnico en el que se verifica la identidad de la señora Revelo, yii"n" como finalidad
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alertar a la propia institución (al Registro Civil), al momento de la próxima renovación'

sobre la oUiigácion de verificar qr" tu accionante yahayaresuelto en la vía judicial el

asunto relativo a su muerte presunta'

33. Esta Corte, en la ya referida sentencia N.' 732-L8-JP/20, estableció que la emisión de

una cédula con observación mientras se resuelven trámites legales " es und solución lque

permite] mantener luni documento de identidad (r..) y con ello la posibilidad de

continuar ei erc ie ndá stís der echo s constitttc ionales"2e'

34. De conformidad con los artículos 86 y 94 de la LoGIDC, la cédula de identidad es un

documento público que cuenta con validez jurídica para todos los actos públicos y

privados, y áebe contener, al menos,los siguientes datos:

1. Especificación y número de cédula

2. Código dactilar.
3. Nombres Y aPellidos del fiailar'
4. Lugar Y Fecha de nacimiento'
5. Nacionalidad.
6. Sexo.

7. Estado Civil.
8. Nombres y apellidos del cónyuge o conviviente'

9. Lugar Yfecha de exPedición'

10. Fecha de exPiroción.
1 I. Fotogra/ía del titular.
12. Firma del tiuilar.
13. Firma de la c,utoridad competente'

14. TiPo de sangre.

15. Voluntad de donación.
16. Nombre de los Padres.
17. Condición de áiscapacidad y porcentaje3t

35. Esta Corte verifica: (i) que la cédula de identidad con observación conferida a la señora

Revelo contiene todls los requisitos exigidos por la ley; (ii) que ese documento tiene

una vigencia ordinaria de l0inos; y, (iii) quJla observación únicamente consta en el

sistema informático del Registro Civil.

36. por lo que se colige que la señora Revelo, a partir del 2l de diciembre del 2018, podía

ejercer todos sus derechos con ese documento de identidad. De igual forma, de la

rávisión de las intervenciones de la accionante en las respectivas instancias no se

advierte que haya identificado un derecho en particular que no podía ejercer a plenitud

con la cédula con observación.

37. En definitiva, no se verifica una vulneración del derecho a la identidad por la decisión

del Registro Civil de negar la solicitud de nulidad del acta de defunción -ver pátrufo28

2e Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaN.o 732-L8-JP|20, párrafo 51.

30 LOGIDC, artículo 94.

4'

l4
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supra-' no obstante, esta Corte constata la existencia de una vulneración al dekrcfrurta
identidad de la señora Revelo, al no haberle otorgado un documento de identificación
una vez que se verificó su identidad, vulneración que, si bien no se ha prolongado hasta
la actualidad (duró l0 meses, desde 23 de febrero de 2018 al2l dediciembre-d e ZOLg),
obligó a la accionante a acudir a la administración de justicia constitucion alparatutelar
su derecho -ver pámafos 3 I y 32 supra_.

38' En este punto, es oportuno mencionar que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha, si bien en la sentencia sáleccionada realizó un análisis adecuado respecto
del pedido de nulidad del acta de defunción, en su estudio del caso, dejó por fuéra la
alegación relacionada con el acceso a un documento de identificació"n, es decir, la
judicatura en cuestión omitió su obligación de analizar si efectivamente existió una
vulneración de derechos constitucionales por todos los hechos alegados y por todos los
derechos invocados en la demanda.

39. Por todo lo expuesto, esta Corte declara la vulneración del derecho a la identidad de la
señora Revelo por parte del Registro Civil, por no haberle otorgado un documento de
identificación de manera inmediata, una vez que se verificó su identidad.

F. Segundo problema jurídico: oficio N.o DIGER clc-czg-201g-gg00-o, ¿vulneróel derecho a la seguridad jurÍdica de la señora Revelo porque en él se asume que
Ia accionante, para solucionar su situación, debía obtenei la declaratoria de Ia
nulidad de su acta de defunción en la vfa judicial, en transgresión del artículo
76 de LOGIDC?

40. El artículo 82 de la Constitución determina que " el derecho a la seguridad jurídica se
fundamenta en el respecto a la Constitución y en la existencia dá normis ¡urídicasclaras y públicas y aplicadas por las autoridaáes competentes,,.

41, IA Corte Constitucional, en su sentencia N.o |O3-I6-EP/21, señaló que,,el derecho a la
seguridad jurídica implica contar con un ordenamiento jurídicá previsible, claro,
determinado, estable y coherente, el cual debe ser estrictamente observado por toda
autoridad pública para brindar certeza a las personas y evitar la arbitrariedad,,.

42' Como se indicó previamente, la accionante considera que se vulneró su derecho a la
seguridad jurídica porque el Registro Civil pretendió qui se declare la nulidad del acta
de defunción en la vía judicial cuando esta -según la accionante- se debería anular en
la vía administrativa, de conformidad con el artículo 76 de!aLOGIDC, pues a su criterio
el informe técnico 1843, en el que se reconoce su identidad, 

", 
p.r"úu suficiente para' 

hace¡lo. Por su parte, el Registrb Civil y la Procuraduría General del Estado sostienen
que la única manera de anular una inscripción de muerte presunta proveniente de una
sentencia ejecutoriada, es la vía civil.

43. El oficio impugnado, en su parte pertinente, determina:
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1...) En resptrcsta al DoatmentoNo. S/N, suscrito por la usmria Bertha Esparza Revelo

bráro y O). natit Ernesto Estella Cahueñas - Defensor Público, con número de ruta

institttiional DIGERCIC-DA.UGS-201811171-EXT, mediante el atal solicita se sirva

clisponer la anulación del acta de defunción de la señora REVELO ERAZO BERTHA

ESPERANZA con número de cédula I 7 05 I 827 I -3 '

BASE LEGAL:

' Ley Orgánica de Gestión de la ldentidad y Datos Civiles:

Artículo 70.- Caso de muerte presunta. Las defimciones por efecto de muerte presunta se

inscribirán ante la autoridaá competente de la Dirección General de Registro Civil,

IdentiJicación y Cedulación, para-lo cuql será necesaria la correspondiente sentencia

d ebidamente ej ecut oriada.

Artícylo 76.- Hechos y actos modificables. Las inscripciones y registros de los hechos y

actos relativos al estaclo civil de las personas y de identidad determinados en esta Ley

serán susceptibles de modificación. Se requerirá la emisión de un acto administrativo o

providencia judicial, según correspondn.

La rectificación judicial se impulsará cuando no exista la prueba necesaria para resolver

en la yía administrativa o cuando se refiera a cambios esenciales en el sexo y filiación de

las personas. En los casos referidos se habilitará el cambio en el registro personal único.

Artículo 82.- Nulidad judicial. Es causa de nulidad la inscripción y registro realizada en

contravención a la ley, cuyo trámite se ventilará en sedeiudicial.

CONCLUSIÓN:

Respecto al requerimiento se informa a la señora REWLO ERAZO BERTHA ESPERANZA

coi número di cédula 1705 1 827 1 -3, que no es procedente la nulidqd de la insuipción de

defunción de la usuaria en mención.

Por lo expuesto al existir una inscripción de defunción de la usuaria fuEVELO EMZO
BERTHA ESPEMNZA, consta en el sistema institttcional; en el campo; tipo cildadano:

como ,fallecido", la anulación no puede ser realizada dentro del ámbito administrativo,

dejando a salvo la acción judicial a la que tiene derecho la parte interesada.

Del texto citado previamente, se verifica que la entidad accionada negó el pedido de

nulidad de acta dé defunción con base en los artículos 70 de la LOGIDC, referente a la

inscripción por muerte presunta; 76 de IaLOGIDC, alusivo a las vías para cambiar los

hechos y actos modificables; y 82 de la LOGIDC, relativo a la nulidad de inscripción y

registro.

En particular, el artículo 76 deIaLOGIDC -ver cita del párrafo 43 supra- tiene como

fin ia corrección de datos, mediante una de estas dos vías, la administrativa y la judicial;

así, mientras que la vía administrativa procede cuando existe prueba suficiente -
supyesto 1-, la vía judicial únicamente se activa en los casos de no contar con [a prueba

45.

l***
It_

Quito: losé Tantayo E10-25 y Lizardo García. Tel. (593-2) 394-1800

Guayaquil: Calle Pichincha y Av. 9 de Octubrc. Edif. Banco Pichincha 6to piso

enrail: conrunicación@cce.gob.ec

cortecon stitucio na l. go b.ec



Conrn
Co¡lsrmucroh{Ar
D§,t ECUADOR

Sentencia No.
(Jurisdicción ord inaria y

Juez ponente: Alí

necesaria o cuando se trate de cambios esenciales en el sexo o en la filiac
personas -supuesto 2-.

46' Corresponde, entonces, que esta Corte examine qué supuesto se configura en el presente
caso y' por lo tanto, a qué vía corespondía la impugnación del acta áe defunción de la
accionante.

47' El Registro Civil, con el informe técnico N.' 1843, certificó la identidad de la señora
Revelo, por lo que.dicho documento podría ser considerado como prueba suficiente para
declarar la nulidad del acta de defunción de la accionante en la vía administrativa. sinembargo, el supuesto 1 se cumplirla solo si la decisión de inscribir la defunción hubieraprovenido de una decisión autónoma del Registro Civil, situación que 

"n "l 
.u.o no ,"

configura, pues como se mencionó en los páirafos precádentes, la inscripción se debió
al cumplimiento de una orden judiciar -vei pá*afo '5 

supra-.

48' Puesto que el Registro Civil no tiene competencia para dejar sin efecto una decisiónjudicial ejecutoriada y ejecutada a través de un acto udrn¡nirirutivo -párrafo'lg ,upro-,
se configura en el presente caso el supuesto 2, por lo que la impugnacion del acta dedefunción correspondía a la vía judicial. gn 

"onr"ru"n.ia, 
el Regisño Civil no vulneró

el derecho a la seguridadjurídica pues observó la normativa pertinente, clara, previa ypública para responder a la soricitud de ra señora Revero.

49' Por todo lo expuesto, se desestima el cargo de la accionante y se responde de manera
negativa al presente problema jurídico.

G. Tercer probtema jurídico: el oficio N.o DrGER clc-czg-201g-gg00-o, ¿vulneróel derecho a acceder a bienes y servicios públicos de calidad de la señora Reveloporque constaría en el Registro Civil como fallecida aun cuando ellos
certificaron su identidad?

50' Nuestra Constitución reconoce en su artículo 66 nume ral 25 que todas las personas
tienen el "derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con
eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir infor*oi¡i, adecuada y veraz sobre
su contenido y cdracterísticas,,.

51' I,o¡ servicios públicos conllevan un sin número de prestaciones3l, las que dependiendo
del derecho fundamenfal con el que se vinculen diráctamente se les exigirá un mayor o
menor estándar de calidad.

52' Respecto del derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, esta
corte ha reconocido que este derecho tiene tres eleáentos:

3l.Constitución de la Repúblic4 artículo 314: "El Estado será responsable de Ia provisión de los serviciospú-blicos de agua potable y de riego, saneamiento, energla eléctric4 telecomunicaciones, vialidad,
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley (...)', énfasis añadido.
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53.

lell primero es el acceso a bienes y a servicios públicos y el segundo es, cuando se accede'

io'¡or*o cómo debe ser ese ,r-irio. El primero se vulnera cuando, por algún tipo de

birrera (cultural, Jísica, geográfica, económica u otra índole), no es posible gozar el

servicio público. El s"gurdo ilr*rnto cualifica la forma cómo debe prestarse el servicio

públicoi calidad, eficiincia, eficacia, buen trato. El tercer elemento tiene relación con la
'información 

qu" ,i debe ofreler sobre el servicio: adecuada y veraz sobre el contenido y

las características del servicio público3z'

Ahora bien, en el presente caso, la accionante sostiene que este derecho se vulneró

porque el Registro civil, a pesar de tener certeza que ella se encuentra con vida, ha

i."iOi¿o mantenerla en sus-registros como "fallecida", sin que pueda acceder a un

documento de identidad. Por su parte, los legitimados pasivos han expuesto que no

tienen la facultad de dejar sin efecto un acta de defunción, cuya inscripción fue por orden

judicial y que, el 2l ie diciembre de 2018 se entregó la cédula de identidad a la

accionante.

De la lectura del cargo planteado por la accionante, se advierte que este contiene dos

cuestionamientos, el[rimero r"proóha la decisión del Registro Civil de no anular su acta

de defunción, y el selundo ,. ,Lfi.." a la imposibitidad de acceder a un documento de

identificación. Por lo tanto, el primer cuestionamiento no es procedente, en la medida

en que no expone una vulneración al derecho en examen, sino que únicamente persigue

la corrección d" lu decisión tomada por el Registro Civil, decisión que como se analizí

en el segundo problema jurídico fue correcta; por otro lado, el segundo cuestionamiento

sí se relaciona con el cóntenido del derecho al acceso a bienes y servicios públicos de

calidad, por lo que, procede su análisis.

55. A través del Registro Civil, el Estado tiene bajo su responsabilidad, entre otras cosas, la

prestación del sérvicio público de registro, emisión y entrega de la cédula de ciudadanía

de todas las personas que residen y ñan nacido en el territorio nacional, prestación que

incide directamente en el derecho a la identidad33, derecho que como se estableció en el

párrafo 23 sttpra,también permite la titularidad de otros derechos fundamentales, por

io qr. el estándaique se debe garuntizar en la calidad de este servicio es alto -ver párrafo

5L supra-.

56. En este caso, atendiendo al contenido de la secciónll supra y tal como se dete¡minó en

los párrafo 31 y 48 st,pra, el Registro Civil, si bien negó el pedido de nulidad del acta

de áefunción d" conftormidad cón la ley en la materia, no entregó un documento de

identificación provisional, una vez que verificó la identidad de la accionante, tampoco

ofreció la infoimación adecuada o explicó la manera de obtener el referido documento,

a pesar de la importancia de la cédula de ciudadanía para el ejercicio de derechos

fundamentales y de las eventuales dificultades que se pueden presentar al no contar con

una. En este sentido, se evidencia una afectación en el segundo --calidad del servicio- y

tercer elemento -información- del derecho a recibir bienes y servicios públicos de

calidad.

54.

32 corte constitucional del Ecuador, sentencia N.o 889-20-JPl2l, párrafo 84.

33 corte constitucional del Ecuador, sentenciaN." 1000-L'7-EPl20, parrafo 93.
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57. El segundo elemento fue quebrantado porque: (i) atendiendo al grado de satisfacción3a
de la accionante, las respuestas a sus solicitudes no fueron de calidad, dado que se
analizaron de forma genérica, sin considerar la situación particular de la accionante, sus
necesidades y las dificultades en el ejercicio de sus dérechos constitucionales al no
contar con un documento de identificación; (ii) la actuación del Registro Civil no fue
efrcaz, al no emitir ningún documento de identificación, una vez verificada la identidad
de la señora Revelo; y, (iii) tampoco fue eficiente, pues obligaron a la accionante a
acudir a la víajudicial para obtener un documento de identiñcación, que la entidad
accionada estaba facultada para emitir, pudiendo hacerlo el mismo día que se confirmó
la identidad de la señora.

58. Respecto de la información -tercer elemento-, esta será adecuada "cuando la persona
usuaria puede comprender los requisitos y procedimientos para lograr el objetivo al
recibir un servicio público"3s, mientras que se considerará véraz"ciando lo iicho por
el servidor público coruesponde a todas las posibilidades disponibles en el sistema
jur-ídico, es aplicable y pertinente a las necesidades de la jersona usuariau36. L-a,
información proporcionada a la señora Revelo se limitó a indiárle que la impugnación
de su acta de defunción correspondíaalavía judicial, sin que el Registro Civil le haya
proporcionado información adecuada sobre el acceso a un dbcumentó de identidad <ón
observación- con el que la accionante podía ejercer sus derechos constitucionales
mientras se resolvía su situación en las instanciasludiciales correspondientes.

59. Por otro lado, esta Corte no desconoce que por la cantidad de peticiones que recepta y
resuelve el Registro Civil diariamente, su método de análisis y solución Oe tas mismas
sea objetivo y.se. lim.itg a las peticiones formales, sin ámbargo, en un Estado
Constitucional,la Administración debe tener un papel activo ante situaciones como las
que hoy nos ocupan,.por.lo que es imprescindible-una actuación que garantice el respeto
a los derechos constitucionales. Como se mencionó en el párrafo 5l supra,el Registro
Civil es una de las instituciones que de forma directa ó$á obligad a' a garantizar el
derecho a la identidad, por lo que, en cada una de sus actuacion"r, d.b.-uelar por la
protección de este derecho en ros más altos estándares de calidad.

60' Por las razones expuestas, esta Corte concluye que el Registro Civil vulneró el derecho
al acceso a bienes y servicios públicos de caliáad de la señora Revelo, al no haberle
entregado un documento de identificación provisional una vez que se verificó su
identidad, así como tampoco ofreció la información adecuadu o .*pli"o el modo para
solicitarlo.

3aAl respecto,estacorte,ensusentenciaN.'1000-1 l-Eplz},pánafog5,determinó:,,f...)losfactores
que permilen delimitar la calidad de un servicio público se encuentran deierminados pi, lá, 

"ríánd*r,?!'^*: p:pi91 de. cad-a-nlestación, que debe traducirse en la máxima satisfacción del usuario,,." corte constitucional del Ecuador, sentencia N.o ggg-zo-Jpl2r, pfurafo 9).
36 Ibidem.
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H. Cuarto problema jurídico: ¿Es la acción de protección la vía adecuada y eficaz

para tutelar los derechos de la accionante?

61. Las partes accionadas han señalado que la vía eftcazpara declarar la nulidad del acta de

defunción de la señora Reveló es la vía civil; por su parte, el abogado patrocinador de

la accionante ,respecto de este argumento, en la audiencia pública de primera instancia,

mencionó: "Í...lio que quiere el Registo Civil y la Procuraduría es que la señora siga

intentando in juició ciiil, un ¡uicio civil señor iuez que no sé cuánto tiempo durara,

cuando el derecho constit1ciinal hasta la fecha sigue vulnerando stts derechos [sic]".

62. Enun Estado Constitucional como el ecuatoriano (art. I de la Constitución),"e|sistema

procesal es yn medio para la realizoción de la justicia" (afi. 169 de la Constitución), es

decir, el sistema procesal se configura como un conjunto de mecanismos jurídicos que

aseguran la efeótividad de los áerechos fundamentales. El sistema procesal está

con"stituido por la jurisdicción ordinaria y por la jurisdicción constitucional, la primera

correspondá a melanismos que tutelan derechos en vías como la civil, penal, laboral,

entre ótras, mientras que la segunda, consiste en procesos especializados de protección

de derechos vulneradbr, "o.ó 
la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data,

etcétera.

63. En este sentido, los jueces comunes que conocen casos de la jurisdicción ordinaria

tienen la misma obligáción de los jueces de la jurisdicción constitucional, de administrar

justicia con observancia de la Constitución, de los instrumentos internacionales de

derechos humanos y de la ley (art. 172 de la Constitución), por lo tanto, la jurisdicción

ordinaria, al igual que la constitucional, busca que toda persona tenga acceso gratuito a

la justicia y u tu tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con

sujeción a ios principios de inmediación y celeridad (art.75 de la Constitución).

64. En el Ecuador, respecto de la jurisdicción ordinaria, existen ciertas preocupaciones en

comparación con ia constitucional3T, pues se la considera poco efectiva, demorada e

insuiiciente para reparar integralmente vulneraciones de derechos, por lo que se asume

que solo la jurisdicción coñstitucional es un mecanismo eficaz de protección. Sin

"*burgo, 
si tomamos como ciertas a estas preocupaciones, el sistema procesal

colapsáría si se intentara resolver todos los asuntos en la vía constitucional.

65. En realidad, como se mencionó en el párrafo 63 supra,la jurisdicción ordinaria es, en

principio, un mecanismo eficaz de defensa de los derechos, por las siguientes razones:

(i¡ to. 
"u.os 

son resueltos por jueces especializados en cada materia; (ii) los procesos

ñán sido regulados por el législador de manera técnica y específica; (iii) las sanciones,

indemnizaciones, reparaciones o consecuencias de las posibles afectaciones a los

derechos están previámente determinadas en la ley; y, (iv) la resolución de los casos

debe darse .n .it.i"ta observancia a la Constitución, a los instrumentos internacionales

de derechos humanos Y a la leY.

37 Un ejemplo de esto, son las alegaciones del defensor público al explicar porque acudió a la vía

constitucional en vez de a la ordinaria, ver cita del pánafo 64, supra'
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66' Es decir, la jurisdicción ordinaria constituye un mecanismo capital de protección de
derechos y, en los casos que la Constitucion, la ley o la jurisprudencia así lo establ ezcan,
se deberá preferir alavía ordinaria antes que la constitucional, consi¿"*náo, uoemás,
el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional38. Inclusive, como se Áencionóen el párrato l0 su{q, la obligación de los jueces y juezas de la jurisdicción
constitucional,detealizar un ejercicio profundo soÉre las wlñeracion", ut.iuáu, previo
a determinar que existe otra vía adecúada y efrcaz, no es absoluto, puestí que, si ,,/apretensión de la demanda de acción de protección sea exclusivameite la diclaraciónde prescripción adquisitiva extraoráinaria de dominio [se deberá] declarar
improcedente la acción en atención a que la pretensión puede ier satisfecha en la víaordinaria, sin realizar un análisis de vilneraiión de derácho,,3s. 

---" - -"- -

67' En definitiva, a esta Corte le corresponde examinar si -como alegalaaccionante- la
acción de protección -jurisdicción cónstitucional- es el mecanismá adecuado y eftcaz
para tutelar sus derechos o si lo que correspondía era activar la jurisdicciJn ái¿inuriu -vía civil-' En el presente caso, como se señaló en el primer problema jurídico, existían
dos pretensiones, la primera que estaba definida de manera expresa, referente a la
anulación del acta de defuncióñ de la accionante; y, la segundu, qu. se encontraba de
manera implícita en_ las dos peticiones y en la demanáa, relaiiva al acceso a un
documento de identificación almenos provisional. En este sentido, esta Corte analizará
inicialmente la pretensión implícitupuiuluego pasar a la explícita.

68' l¿ acción de protección procede cuando existe una vulneración de derechos
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no jrOiriut 

1urt.88 de la Constitución); de manera que la omisión del Registro iiril .n la eitrega de un

3E En Ia sentencia N'" 001-16-PJO-CC, esta Corte sostuvo: "80. Ahora, si bien se ha d.esechado laconsideración de la acción de protección como una garantía de carácter residual, cabe aclarar que esta
c^9rry coysidera que no ocurre ro propio con ra subl¡diaridad de ra misma.
8l ' En efecto existen casos,en los que la posibitidadfáctica o¡ur:íiica de utilizar otras vías no se adviertecon lanta claridad' Puede ser incluso, que la faira de iníerposición de vias se deba a condiciones
espec{ficas de laiurisdicción ordinaria que hacei imposible o u,tremadamente dificultoso aiu-i¡r a ellas.Ante este suPuesto el legislador ecuatóriano ha-requerido que el jutez o jueza constitucional aplique
sendos eiercicios de argumentacióniurídica y valorición de ilemeníosfáctlcos durante la siiianc¡ac¡an
de la acción de protección, respecto de la procedibilidad de los procesos ordinarios sobre los que
existiría duda' Deberá, pues, decidir si dichos procesos cumplen o ná con dos condiciones determinadas:
la adecuación y la eficalg. Ello no significa,'ba¡o ningún clncepto, etl retornar a un modelo de garantía
residual, por medio del cual t" 

"itibl"r"o como requisiti de procedibilidad la interposición y
agotamiento previo de los remedios administrativos o ¡uáicintes, aeo¡aa a que hacerlo coilávendría el
obieto de la acción de protección, como mecanismo que busca el "ampáro directo de los derechos
reconocidos en la Con-stituc-ión"; por el contrario, impliia que respecto de aquellos asunlos que puedan
ser ventilados en la vía ordinaria, se acu.da a ella ei primLra ¡nsianc¡a y solo si esta resulta ineficaz o
inadecuada, se pueda activar la justicia constitucional.
82' Precisamente la subsidiaridad de la acción de protección surge porque ante la inadecuación o
ineficiencia de la iusticia ordinaria, el legislador ha ápndo porconíidrro, a la vía constitucional como
el mecanismo último para resolver ur roili"to que, pudienáo solucionarse en la vía ordinaria, no b há
hecho por inadecuación o ineficacia de la misma o-porque el asunto controvertido carece de vía en lajusticin ordinarin".
3e Corte Constitucional, sentenciaN ., llTg-Lg-Jp/27,párrafo l0l. b).

Prado
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documento de identificación a la señora Revelo, una vez verificada su identidad,

constituye una vulneración a los derechos constitucionales a la identidad y al acceso a

bienes y se.vicios públicos de calidad -como se determinó en los problemas jurídicos

uno y ties-, por lo que esta pretensión corresponde alaviaconstitucional sin que exista

otro mecanismo adecuado y eficaz para tutelar estos derechos.

69. En cuanto a la pretensión explícita, la muerte presunta de la accionante se declaró en

sentencia, la misma que a la fecha de preséntación de la demanda de acción de

protección se encontraüa ejecutoriada y ejecutada; por.ende, una sentencia de acción de

protección no podía dejar sin efecto una sentencia ordinaria.

70. Por su parte, el código civil ecuatoriano ha dedicado todo el parágrafo 3" de.su título

II para regular la deJaratoria de presunción de muerte por desaparecimiento (desde su

artículo 66 al 80); de esta forma, esta Corte advierte la existencia de un mecanismo en

la jurisdicciOn oíáinaria -vía civil- que fue diseñado específicamente para regular esta

fijura jurídica y salvaguardar los derechos de las personas que se presuma su muerte y

de sus herederos.

71. Así también, esta Corte constata que la accionante activó la vía judicial ordinaria, juicio

N.. 15951-2019-01 156 -ver párrafo l0 supra-,que inició el 18 de diciembre de2019 y

obtuvo sentencia favorable el L7 de febiero de 2020; es decir, contrariamente a lo

alegado por el abogado patrocinador de la accionante, la jurisdicción ordinaria fue

sustanciada de manára céiere y con un resultado favorable para la interesada. De todo

Io expuesto, resulta indiscutible que, para anular un acta de defunción proveniente de

una sentencia de muerte presunta, la vía adecuaday eficazes la vía civil -jurisdicción
ordinaria-.

72. La mencionada sentencia No ll7$-lg-JPlzl determinó que adicionalmente a la
excepción impuesta por esta al alcance del precedente 00L-16-PJO-CC, la Corte

Constitucional podrá determinar otras excepciones, siempre que se verifique

previament. qr. el conflicto no es constitucional -ver cita del párrafo 20 supra-. Asi

iur.oru., de los párrafos 69 alTl supra, se verifica que la pretensión de anular un acta

de defunción pioveniente de una sentencia de muerte presunta no es un asunto

constitucional, fonsiderando, además, la imposibilidad de dejar sin efecto una sentencia

de la vía ordinaria mediante una acción de protección'

73. Aquello no obsta a que, ante situaciones que afecten.otros derechos, más allá de la

nulidad de una senten;ia ejecutoriada y ejecutada de un juicio de muerte presunta, sí sea

procedente la acción de protección, en la medida en que la pretensión, en esos casos,

esté relacionada con la tutela directa e inmediata de derechos constitucionalesa0'

74. En definitiva, si la única pretensión de la demanda de acción de protección es la

declaratoria de nulidad de un acta de defunción inscrita por orden judicial, las juezas y

jueces constitucionales deberán, previamente a declarar improcedente la acción en

Conrn
CoNsrlructoNAL
DE,L ECUADOR

,0 Corte Constitucional del Ecuador, sentenciaN.o ll78-19-lPl2l,pfurafo 63.
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atención a que la pretensión puede ser satisfecha en la vía ordinaria: (i) justificar
motivadamente en qué forma la demanda y las alegaciones se limitan a la declaratoria
de nulidad de un acta-de defunción proveniente de ina sentencia de muerte presunta; y,(ii) verificar que a la parte accionante se le haya entregado algún documento de
identificación provisional. Es decir, sin realizar un ánálisis de vulneiación de derechos,
se podrá declarar improcedente la acción, cuando se cumplan los dos requisitos
previamente establecidos. Adicionalmente, se debe considerar que, si el juez o jueza al
analizar el caso considera que efectivamente se requiere la intérvencioñ ¿e la justicia
constitucional, entonces tiene la obligación de justificar motivadamente por qué
consideró qu.e la vía ordinaria no era la adecuada y eficazpara proteger los derechos
demandadosal.

I' Quinto problema jurídico: una vez constatada la vulneración a los derechos a la
identidad y al acceso a bienes y servicios públicos de calidad, ¿cuál es la forma
de reparación que corresponde dentro dela presente causa?

75' De acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 86.3 de la Constitución,
en concordancia con los artículos 6.1 y 18 de la LOGJCC, la declaración de la
vulneración de un derecho constitucional genera la obligación de reparar integralmente
el daño causado por ella. A tal efecto, a la Corte le corráponde determinar las medidas
que mejor propendan a dicha reparación.

76' Ahora bien, conforme fue establecido en los problemas jurídicos uno y tres, existió una
vulneración en los derechos a la identidad y al acceso J bi.r., v r"*¡"ior'publicos de
calidad de la accionante por no habérsele éntregado a la accionante un dolumento de
identificación al menos provisional, una vez que se verificó su identidad, usi 

"ornotampoco se le proporcionó un servicio público áe calidad con información adecuada y
Yeraz; sin embargo, esta transgresión no persistió en el tiempo -ver pámafo 3l supra-,
pues el2l de diciembre de 2018 se entregó una cédula de identidad con observación a
la accionante, documento con el que poáía ejercer sus derechos constitucionales. En
conclusión, la primera medida de repaiación qur r. podía dictar en el pr.r"nü caso ya
se materializó; siL embargo, por la vulneración ocuirida, comesponde que el Registro
Civil ofrezca públicamente disculpas a la señora Revelo.

77' Asimismo, como garantíade no repetición para prevenir futuras vulneraciones similares
a las verificadas por la Corte en este caso, se debe ordenar que el Registro Civil
sensibilicea2 y capacite a sus funcionarios reipecto de los derech-os a la idJntidad y al
acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de las consecuencias que acarrea afectar
estos derechos y del contenido integral de esta sentencia. para ello, con el
acompañamiento técnico de la Defensoría del Pueblo, deberá diseñar, eiaborar e
implementar un programa a nivel nacional dirigido a todos sus servidores públicos con
una duración mínima de 20 horas.

ar corte constitucional del Ecuador, sentencia N.o 1679-lz-Eol20, párrafo 70.a2 El programa de sensibilización podrá ser virtual.
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78. Con el objetivo de informar a la ciudadanía y garantizar que estos hechos no se repitan,

se debe dlsponer que el Registro Civil, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de la

Judicatura, publiquen 
"n "i 

banner principal del portal web de cada institución el

contenido dá la prósente sentencia, por un periodo de seis meses consecutivos'

En el mismo sentido, se debe disponer que el Consejo de la Judicatura y la Defensoría

pública General del Éstado difundan el contenido de esta sentencia a todos los jueces y

juezas, defensores y defensoras públicas y abogadas y abogados del Foro de Abogados

del Consejo de la Judicatura, respectivamente'

80. Finalmente, al haber advertido una omisión en el análisis sobre derechos

constitucionales por parte de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de

Pichincha, ,. ,"uo.u'parcialmente la sentencia emitida el 16 de enero de 2019,

específicamente, respecto de la vulneración del derecho a la identidad por parte del

Rágistro Civil por no haberle entregado un documento de identificación al menos

provisional a la accionante.

VII. Decisión

La Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 436 numeral 6 de la

Constitución y el artículo 25 de laÍ-ey Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, resuelve :

l. Aceptar parcialmente la demanda de acción de protección propuesta por la

señora gertha Revelo Erazo, únicamente, respecto del acceso a un documento

de identificación.

2. Declarar la vulneración a los derechos a la identidad y a[ acceso a bienes y

servicios públicos de catidad de Bertha Revelo Erazo por parte del Registro

Civil.

3. Como medidas de reparación se dispone:

3.1. En virtud de la omisión del Registro Civil al no haberle otorgado un

documento de identificación a la accionante, una vez que se verificó su

identidad, así como tampoco se le proporcionó un servicio público de

calidad con información adecuaday veraz, se ordena al Registro Civil la

presentación de disculpas públicas a la señora Bertha Revelo Erazo. Esta se

efectuará mediante un comunicado dirigido y notificado directamente ala
beneficiaria de esta medida, mismo que también deberá publicarse en la

página principal de la página web de la institución durante un periodo de 30

días. L¿s disculpas públicas debenán contener el siguiente mensaje:

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación pide disculpas

a la señora Bertha Revelo Erazo, a quién no se le entregó un documento de

79.
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identificación una vez verificada su identidad. De acuerdo con b dispuesto en la
sentenciq N" I 65 -19-JP/2 I , esta institución reconoce que la actuación' del Registro
civil afectó los derechos a lq identidad y al acceso á b¡rr", y servicios públrcos
de_ calidad; y se compromete, ante casos similares, a entreglr un doatmento de
identificación una vez que ha verificado la identidad de la p"ersona solicitante, en
cumplimiento de la sentenciq de la corte constitucional, para evitar qtte estas
vuhteraciones se repitan.

3.2.ElRegistro Civil impartirá un programa de sensibilizacióny capacitación a
nivel nacional respecto de lo establecido en esta sentencia, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo T7 supra. para justificar el cumplimiento
integral de la medida, el representantJlegal del Registro civil, en un plazo
máximo de cuatro meses contados desde la notificáción de esta sentencia,
deberá informar a la Corte Constitucional el diseño y elaboración del
programa, y en un máximo de ocho meses a partir de la notificación de esta
sentencia deberá informar a la corte constitucional respecto del
cumplimiento integral de la medida ordenada.

3.3. El Registro civil, la Defensoría del pueblo y el consejo de la Judicatura,
deberán efectuar la publicación de la sentenciu .n ,r, portales web
institucionales con un hipervínculo que dirija al documento iompleto, por
el periodo de seis meses consecutivos. Para justificar et cumptimiento
integral de la medida, los responsabres del departamento de tecnología y
comunicación deberán remitir a esta corte: (i) déntro del término ¿e to'¿iÁ
contados desde la notificación de la presente sentencia, la constancia de la
publicación en el banner principal del portal web de la institución; y, (ii)
dentro del término de l0 días contados áesde el cumplimiento del pi,tazo-ae
6 meses, un informe en el que se detalle el registro dé actividades (iistorial
log) respecto de Ia publicación del bannér, del que se adviirta que
efectivamente las e¡tidades obligadas publicaron de mánera ininterrumpida
y por el plazo señalado en su sitio web la presente sentencia.

3.4. El consejo de la Judicatura, en el término máximo de 20 días desde la
notificación, difunda el contenido de esta sentencia a todos los jueces y
juezas a través del correo institucional. El Consejo de la Judicatura]a través
de su representante legal, deberá justificar documentadamente el
cumplimiento de esta disposición ante esta corte dentro de los 5 días
posteriores a la finalización del término concedido para tal efecto.

3.5. El consejo de la Judicatura, en el término máximo de 20 días desde la
notificación, difunda el contenido de esta sentencia a todos los abogados y
abogadas del Foro a través de los correos electrónicos que consten en su
sistema informático. El consejo de la Judicatura, a través de su
representante legal, deberá j ustificar documentadamente el cumplimiento de
esta disposición ante esta corte dentro de los 5 días postériores a la
final ización del térm ino conced ido par a tal efecto.

25
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3.6.1a Defensoría Pública, en el término máximo de 20 días desde la

notificación, difunda el contenido de esta sentencia a todos los defensores y

defensoras públicas a través del correo institucional. La Defensoría Pública,

a través de su representante legal, deberá justificar documentadamente el

cumplimiento de esta disposición ante esta Corte dentro de los 5 días

postériores alafinalización del término concedido para tal efecto.

3.7. Revocar parcialmente la parte resolutiva de la sentencia emitida el L6 de

enero de 20L9 por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de

Pichincha, por ló tanto, se'acepta parcialmente la demanda de acción de

protección propuesta por la señora Bertha Revelo Erazo y se declara la

vulneración dél derecho a la identidad de la accionante por parte del

Registro Civil, al no haber entregado a un documento de identif,rcación.

4. Disponer la devolución de los expedientes a los jueces de origen.

5. Notifiquese, publíquese, cúmplase, devuélvase y archívese'

LUISHERNAN tirmadodigitalmente
oor LUlS HERNANBOLIVAR 'aouvrRsr-c¡oo
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