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RESUMEN 
 

El Ing. José Aguirre Villavicencio, en su calidad de legitimado activo  interpone Acción de Habeas 

Data en contra del Alcalde y Procuradora Sindica del Gobierno Autónomo Descentralizado de Simón 

Bolívar, con la pretensión de la activación de esta Garantía Constitucional, el Juez ordene a los 

personeros del GAD se confieran las copias certificadas que reposa en sus archivos respecto de 

información del accionante y se declare la vulneración de su derecho en el Art.92 de la Constitución, 

previamente el accionante ha cursado tres solicitudes en fechas distintas en el lapso de un año sin 

recibir respuesta alguna, denegación tacita que le impide el acceso a la información requerida; la 

jueza resuelve de manera oral Inadmite la Acción de Habeas Data, por considerar que, “la finalidad 

del habeas data no se persigue la entrega de documentos pertenecientes a entidades públicas o 

privadas”; más en la sentencia escrita, declara “Improcedente la acción.”  
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Mr. José Aguirre Villavicencio, acting as legitimately active, brings Habeas Data Action 
against the Mayor and the State Attorney of the Decentralized Autonomous Government 
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different dates in the span of a year without any response, tacit denial that prevents access 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En nuestra vida cotidiana de manera consciente o inconsciente, voluntaria o 

involuntariamente estamos proclives a consignar información o datos personales en 

archivos, documentos e informes que registran nuestras particularidades, las de nuestra 

familia o la de nuestros bienes. Vivimos en un mundo en el que la alta tecnología de 

archivo digital y la vieja forma de recopilación de información en documentos confluyen 

en ciertas entidades sean públicas o privadas, los datos e información de las personas 

se archivan sin que muchas de las ocasiones sepamos el uso y destino final que   las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas donde reposan dichos registros 

físicos, electrónicos y digitales estuvieran dando a este banco de datos. 

Cuando cualquier ciudadano, que en ejercicio de su legítimo derecho 

constitucional pretende acceder a dichos informes, registros, documentos o bancos 

genéticos, se le vuelve toda una odisea  lograr que la entidad permita  fácilmente el 

acceso a esta información tal como lo establece nuestra Norma Suprema y demás leyes 

infra constitucionales; debiendo el titular de la información en última instancia recurrir 

a plantear una acción constitucional como lo es el Habeas Data por la violación de este 

derecho, que siendo procedimiento sencillo rápido y eficaz en el papel; en la práctica 

resulta tedioso, oneroso y en ocasiones pudiera llegar a ser adverso, más aun cuando la 

o el juez de sustanciación no cumpla a cabalidad su papel de garantista de los derechos 

y se limite a un rol pasivo de director del procedimiento constitucional, sin darle 

importancia a las implicaciones sociales, políticas e incluso económicas que acarrearía 

su decisión .  
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La línea de investigación dentro de la cual se encuentra orientada a la cultura, 

democracia y sociedad, y dentro de esta, los derechos humanos, pues la fuente donde 

emana el derecho de acceso a la información que sobre si misma se tiene en entidades 

públicas y privadas es nuestra Constitución, la cual ampara tal derecho. 
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CAPITULO I 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las distintas declaraciones y pactos de Derechos Humanos a nivel mundial, 

continental y nuestra Constitución de la República del Ecuador en particular, amparan y 

protegen el derecho a la intimidad, a la privacidad, identidad, protección de datos de 

carácter personal, autodeterminación informativa, derechos estos vinculados al acceso 

y protección de la información de  datos, archivos o documentos existentes en 

instituciones públicas o privadas más sin embargo al momento de poner en ejecución 

las garantías que la Norma Suprema establece para el acceso a esta información y 

documentación que sobre sí mismo tienen las personas(Correa Delgado, 2008). ciertos 

jueces constitucionales de primera instancia, en su formación de carácter POSITIVISTA y 

LEGALISTA que regía en el Estado de Derecho según nuestra Constitución de 1998   y NO 

CONSTITUCIONALISTA conforme el nuevo paradigma vigente con el Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, pudieran inobservar la Jerarquía de la Norma 

Constitucional al dictar sus fallos de Inadmisión e improcedencia de la Acción de Habeas 

Data. 

Más aun cuando Nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 

11 numeral 3 Correa Delgado R. (2008) establece que: “Para el ejercicio de los derechos 

y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la ley” (p.13).  siendo este principio Constitucional consecuente con las 

disposiciones comunes previstas; Fernando Badillo L. (2009). en el Capítulo 3ro de la 

Norma Suprema que en su literal c) manifiesta que: “podrán ser propuestas oralmente 
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o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida” (p.107). 

Siendo recogido tales disposiciones en la ley adjetiva de la materia que es la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Fernando Badillo L. (2009) señala: 

Dentro del principio de Formalidad Condicionada, la jueza o juez tiene el deber 

de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los fines 

de los procesos constitucionales. No se sacrificará la justicia Constitucional por 

la sola omisión de formalidades. (P.7) 

 

1.2 FORMULACIÓN 
 

De lo anotado nos preguntamos ¿Que si la Acción de Habeas Data es la via idonea 

que puede emprender el ciudadano que requiera acceder a la documentacion e 

informacion personal que se encuentre en archivos públicos o privados? Y si dentro del 

procedimiebnto que se establece en la Ley, se puede declarar la Inadmision e 

Improcedencia de la Acción como lo ocurrido dentro de la causa signada con el No. 0004-

2017, propuesto por el Ing. José Aguirre Villavicencio en contra del alcalde y Procuradora 

Sindica del GAD de Simón Bolívar, proceso ventilado en la Unidad Judicial Especializada 

Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del Cantón Milagro. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

 

1.3.1 Objetivo General  
 

Establecer si la causa de Inadmisión y posterior IMPROCEDENCIA de la acción DE HABEAS 

DATA evidencia inaplicación de la norma constitucional por parte del juzgador al 

momento de su resolución o si por el contrario reflejan las falencias en la redacción o 

cumplimiento de requisitos al momento de redactar la demanda dentro de la causa 

signada con el No. 004-2017 tramitada en la Unidad Judicial Contra la Violencia a la 

Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en el Cantón Milagro.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

1. Analizar de manera exhaustiva la Sentencia escrita de IMPROCEDENCIA de la 

Acción de Habeas Data signado con el N. 004-2017 propuesto en contra del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Simón Bolívar ante la jueza la Jueza de 

la Unidad Judicial Contra la Violencia la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar 

del Cantón Milagro, Provincia del Guayas, la juzgadora al momento de MOTIVAR 

su resolución, lo hizo bajo los parámetros establecidos para este tipo de acciones 

según lo establece  nuestra Norma Suprema ecuatoriana y su ley adjetiva 

Constitucional en actual  vigencia ,analizando para ello la normativa nacional e 

internacional, jurisprudencia y doctrina  inherente al tema del Habeas Data.  
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2. Establecer jurídicamente si los términos Inadmisión e Improcedencia son 

sinónimos y por lo tanto aplicables a un mismo momento procesal dentro de las 

acciones constitucionales de garantías de los derechos.  

3. Verificar si al dictarse la sentencia dentro de la Acción de Habeas Data en la causa 

signada con el No. 004-2017 tramitada en la Unidad Judicial Contra la Violencia 

a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar en el Cantón Milagro, la jueza de 

instancia violentó las Garantías Básicas del Debido Proceso y el derecho a la 

Tutele Judicial Efectiva y la Seguridad Jurídica. 

Todo esto conlleva ineludiblemente a procurar en el interesado en el tema y público en 

general el conocimiento de sus derechos y como a través de la Acción de Habeas Data 

se puede solventar la imposibilidad de acceder a la información personal contenida en 

archivos o bancos genéticos de instituciones estatales o privadas. 

 

1.4 HIPÓTESIS 
 

Cabe entonces realizar las siguientes preguntas científicas:  1.- ¿se  puede 

realmente proponer la Acción de Habeas Data  sin formalidades o dejar de citar la norma 

infringida o la  jurisprudencia que sirve de fundamento a su acción tal como  lo establece 

nuestra Constitución de la Republica? o por el contrario, en la sentencia dictada en la 

presente causa la Jueza Provincial del Guayas al dictar la  INADMISION y posterior 

IMPROCEDENCIA de la Acción de Habeas Data Informativo, sacrifica la justicia 

constitucional por la mera omisión de formalidades. 2.- ¿La sentencia en negativo a la 

pretensión del legitimado activo, es el resultado de la falta de implementar en la 
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demanda los parámetros establecidos previstos en la Constitución y la ley?; 3.- 

¿Inadmisión e Improcedencia, son sinónimos y aplicables a un mismo acto procesal 

dentro de las acciones jurisdiccionales? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Se justifica plenamente el trabajo de investigación si nos ponemos a analizar que, 

a partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi, los derechos dejaron de ser 

meramente enunciativos para ser plenamente justiciables y de directa e inmediata 

aplicación. 

Previo a la aprobación de nuestra Constitución en actual vigencia, escuchaban 

voces que la Constitución de 1998 era de avanzada y que por lo tanto no debía ser 

topada en el contenido referente a los derechos, pero por otro lado se criticaba que 

dicha constitución era prolífica en su parte dogmática, pero indolente en su parte 

orgánica. (Arias, 2008).  

Dentro de las características del nuevo Estado ecuatoriano debemos resaltar que 

la única fuente del derecho ya no es la ley, aquella proveniente de la Función Legislativa 

que tenía la potestad privativa producción, interpretación y derogación de la misma, 

sino que la nueva definición coloca lo constitucional como centro del acuerdo político de 

la sociedad y ubica inmediatamente a los derechos, en plural que supone que el Estado 

es garante de ellos.   

Los jueces de la Función Judicial, como parte esencial del Estado ecuatoriano 

tienen la obligación de velar y garantizar la vigencia y respeto de los derechos de los 
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ciudadanos, en sus resoluciones y deben cumplir con adecuar las formalidades previstas 

en el sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales. 

 

1.6 IMPORTANCIA 
 

Este trabajo en lo subsiguiente tiene su importancia al perseguir el objetivo de 

ser un medio de información para cualquier ciudadano que pretendan instaurar una 

acción como lo es el HABEAS DATA INFORMATIVO para prevenir un posible revés al ser 

INADMITIDA su acción, y tomar de antemano los correctivos necesarios y fundamentar 

cualquier recurso en caso de tal INADMISION E IMPROCEDENCIA DE LA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. 

  

1.7 SISTEMATIZACIÓN 
 

Siendo el HABEAS DATA INFORMATIVO un subtipo que procura solamente 

recabar los datos incorporados en la base informática computarizada o no de las 

entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas y si las ACCIONES DE 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES están regidas por normas procedimentales de 

sencillez, rapidez y eficacia, se analizara el expediente No. 004-2017 mediante el cual se 

propone la ACCION DE HABEAS DATA INFORMATIVO y la correspondiente Sentencia 

declarando en primer término la Inadmisión y posterior Improcedencia de la acción 

dictado por   la Jueza de la Unidad Judicial Contra la Violencia la Mujer o Miembros del 

Núcleo Familiar del Cantón Milagro, Provincia del Guayas. 
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1.8 DELIMITACIÓN 
 

El ejercicio de la Acción de Habeas Data por la violación al derecho de acceso a 

la información personal existente en dependencias públicas. 

 La sentencia violatoria al debido proceso en lo eferente a la motivación lo que a 

su vez acarrea la violación a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica   al dictarse 

la inadmisión o improcedencia de la garantía constitucional por parte de la Juzgadora. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Las páginas de la historia de la humanidad se encuentran plagadas de episodios 

de conquistas, esclavitud, guerras fratricidas y opresiones brutales a los congéneres de 

la especie. 

Es dentro de este marco de guerra y conquista que aparece hace más de 2500 años, lo 

que para muchos es el primer documento escrito en el cual se hace referencia y se 

proclama los derechos humanos. Desde el Cilindro del Rey Persa Ciro II el Grande que 

en la conquista de Babilonia escribiera una  tablilla cuneiforme  de arcilla donde 

proclama la libertad religiosa, racial y lingüística de los esclavos, la evolución de tales 

derechos ha sido constante, periódica  y progresiva (Aguilar C., 2016);  hasta los tratados 

internacionales de derechos humanos denominados de tercera generación suscritos por 

la mayoría de países del mundo, que en nuestros días amparan los Derechos de los 

Pueblos o de Solidaridad. 

Se han conformado Sistemas continentales de defensa, difusión y amparo de los 

derechos humanos, tales como el Sistema Interamericano, El Sistema Europeo y Sistema 

Africano de Derechos humanos, cada uno con sus particularidades y apegado a la visión 

e idiosincrasia de sus respectivos pueblos. Sin embargo, a todos ellos irradia e influye la 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS suscrita en 1948, es decir con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. 
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Recordando que Helio C. (2011) afirma: "Los derechos humanos son todas 

aquellas facultades y prerrogativas fundamentales que tiene una persona por el simple 

hecho de serlo, sin las cuales, no se puede vivir como ser humano". Es en esta 

declaración Universal de Derechos Humamos en su Artículo 12 que señala “nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación…”  Que se la toma como la 

primera referencia oficial respecto al ámbito de la vida privada en un instrumento 

internacional. 

 Con esta premisa, en nuestro actual ordenamiento jurídico, son los 

derechos la base en la cual se asienta la Constitución de la Republica, misma que los 

protege, ampara, promueve y garantiza.  

La Acción de Habeas Data protege los derechos humanos y los derechos 

constitucionales de las personas naturales y las personas jurídicas que se sientan 

afectadas directa o indirectamente por el uso de la información que poseen las 

entidades públicas o privadas. (León R., Figueroa G., 2012, p. 301). 

Si el Habeas Data es un instrumento por el medio del cual se busca proteger la intimidad, 

el honor, el buen nombre y reputación que pudiera verse afectado o lesionado por el 

mal uso de la información que sobre una persona se haga; por supuesto que todos estos 

derechos protegidos convergen en la esfera de lo que se denomina el derecho a la 

DIGNIDAD HUMANA, puesto que  “La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser 
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humano, de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características 

y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona”. (anónimo, 2017, p1) 

 Mas el derecho de acceso y conocimiento de la información que sobre sí mismo 

tiene una persona  y esta reposa en archivos de entidades públicas o privadas, también 

es un derecho inalienable, irrenunciable, indivisible, interdependiente y de  igual 

jerarquía de conformidad con la Constitución en su artículo 11 numeral 6, más sucede 

que en la práctica diaria, las personas al ejercer este derecho mediante  la Acción de 

Habeas Data podrían hacerlo de tal manera que se pudiera confundir como si fuese una 

demanda ordinaria civil como lo es una diligencia previa de “exhibición de documentos” 

o en su defecto la apreciación del juzgador lo considere como si la acción planteada 

debería ser otra acción constitucional distinta, como la Acción de Acceso a la 

Información Pública, lo que al parecer sucede en la sentencia motivo de esta 

investigación y como consecuencia, las sentencias se revelen adversas al declararse 

INADMISIBLES o IMPROCEDENTES. 

La confusión al momento de plantear esta garantía jurisdiccional podría provenir 

de que esta institución es relativamente nueva en el ámbito nacional y sur continental. 

Angelica V. y Montaña J. (2012) explican: 

Se vincula al Habeas Data con el desarrollo de la Informática y las nuevas 

tecnologías de comunicación, como una respuesta a las nuevas posibilidades de 

archivo, difusión y acceso a información que facilita la exposición pública de datos 

personales y las consecuencias que eso puede tener en la persona y en sus 

intereses patrimoniales.  (p. 180) 
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2.2 ORIGEN DEL HABEAS DATA 
 

El origen del Habeas Data gira en torno al desarrollo de la jurisprudencia 

norteamericana sobre el derecho a la intimidad y la vida privada para luego evolucionar 

frente a este el derecho de acceso a la información en la jurisprudencia del país del norte   

ya citado. Pero la primera  

Ley protectora de datos informáticos se la considera a la Ley de Protección de 

Datos en la Alemania Federal de 1970 […] la cual fue sustituida por otra ley de 

mayor amplitud en la protección de datos en la Ley Federal para la Protección de 

Uso Ilícito de Datos Personales de 1977. (Ávila L. ,2004, p3)  

Como lo explica Ávila L. menciona que, la ley de Alemania federal de 1970 fue sustituida 

por la ley federal para la protección de uso ilícito de datos personales de 1977 para 

garantizar una mejor protección en el sistema. Por lo tanto, en América Latina: “la 

Constitución de Brasil en el año 1988 con los mismos elementos que se mantiene hasta 

ahora: derecho de las personas a conocer las informaciones relativas a sí mismas que 

consten en registros o banco de datos y poder rectificarlos” (Angelica V. y Montaña J. 

2012, pág. 181) 

 

2.3 MODALIDADES DE HABEAS DATA 
 

La acción de Habeas Data como mecanismo procesal, la doctrina reconoce que 

puede ser utilizada bajo dos modalidades según los derechos objeto de protección, en 
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tal sentido, podemos establecer el Habeas Data Propio o Tradicional y el Habeas Data 

Impropio o No Tradicional, al respecto Oscar Puccinelli señala: 

Por medio del Hábeas Data “tradicional” o “propio”, se busca “mitigar los efectos 

perniciosos del poder informático sobre los derechos de las personas” y la otra 

modalidad lo sería el Hábeas Data “no tradicional” o “impropio”, que tal como 

precisa el autor, “se relaciona con la pretensión de tutelar la libertad de recabar 

y transmitir información [...], cuya misión es la de funcionar como mecanismo 

corrector de los abusos de quienes pretenden retacear indebidamente el acceso 

a las fuentes de información. (Puccinelli O, 1999, p.22). 

En suma, entonces cabe señalar que el Habeas Data Propio se refiere a la 

protección de los datos personales y su tratamiento, es decir opera para accionar 

por la defensa de cualquiera de los derechos que corresponde a la auto 

determinación informativa; mientras que en Habeas Data Impropio el interés 

está dirigido concretamente a acceder a fuente de información estatal, como una 

forma de controlar la gestión pública. (Carrasco, 2016 p.1) 

 

2.4 SUB TIPOS DE HABEAS DATA 
 

Existen diversas clasificaciones en relación con los Subtipos de habeas data como 

instrumento procesal que puede ejercitarse en la defensa de los derechos de la 

autodeterminación informativa, no obstante, en este tema ha predominado en 

la doctrina la clasificación que realiza NESTOR PEREZ SAGUES, en su artículo el 
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Habeas Data en Argentina publicada en la Gaceta Jurídica, clasificación que ha 

sido seguida por la corriente doctrinaria. (Néstor S,1998, p.58) 

 

2.5 HABEAS DATA INFORMATIVO 
 

Que es aquel que procura solamente recabar información, accediendo a los 

datos incorporados en la base informática computarizada o no. (Carrasco, 2016, p.2) 

Esta modalidad de Habeas Data informativo, a la vez se sub clasifica en las siguientes 

modalidades:  

 Exhibitorio: Se ejercita con la finalidad que el titular de los datos pueda tener 

conocimiento integral acerca de los datos que se almacena en determinado 

registro, de manera que por este medio la persona tiene derecho a controlar que 

datos acerca de ella están contenidos o incorporados a un registro o base de 

datos. (Carrasco L., 2016, p.3) 

Finalista: Nos permite saber con qué finalidad nuestros datos se encuentran 

archivados en determinada base y para qué entidad o que persona o personas 

se registran nuestros datos. (Carrasco L., 2016, p.4) 

Autoral: Sirve para saber quién fue el agente que actuó como autor o la fuente 

de la que provino la captación de los datos insertados o contenidos en el registro, 

en tal sentido se persigue establecer la fuente u origen, es decir quién es la 

persona que recopilo, capto, o acopió la información que ingresó al registro. 

(Carrasco L., 2016, p.4) 
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Por último, corresponde señalar que este tipo de habeas data informativo en su 

modalidad exhibitoria puede utilizarse tanto para habeas data en el ejercicio del 

derecho a la autodeterminación informativa como en el ejercicio de derecho de 

acceder a la información pública del Estado. (Carrasco L., 2016, p.5) 

 

2.6 MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.6.1 Etimología Del Habeas Data. 
 

 Para el autor como Miguel Ángel Ekmekdjian, el termino Habeas Data es una 

expresión mitad latina (habeas) mitad inglesa (data) que en efecto su nombre se ha 

tomado parcialmente del antiguo instituto del habeas corpus en el cual el primer 

vocablo significa “conserva o guarda tu” y del inglés “data” que significa información o 

datos, en síntesis, en una traducción literal significaría “conserva o guarda tus datos. 

(López D., 2012, mayo, 20). 

Esta referencia la vamos a encontrar desarrollada en sentencias de la Corte 

Constitucional del Ecuador en los casos de Acción de Habeas Data y que han sido puestas 

a su consideración mediante las Acciones Extraordinarias de Protección. 
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2.6.2 Naturaleza Jurídica Del Habeas Data. 
 

El habeas data fue introducido en el Ecuador en la reforma constitucional y su 

posterior codificación en 1996, mantenido y desarrollado en la Constitución de 1998 y 

en la Constitución de 2008. 

El Hábeas Data no es un recurso sino una ACCION que persigue la defensa de los 

derechos a la libertad personal e informática. 

Según nuestra legislación, el Habeas Data tiene el rango de Garantía 

Jurisdiccional, entendiéndose que una Garantía es la vía o el camino que tiene todo 

ciudadano para reclamar  jurisdiccionalmente cuando un derecho protegido por la 

Constitución haya sido vulnerado o estuviera en riesgo de serlo y un juez pueda amparar 

el efectivo goce de ese derecho, estas  garantías jurisdiccionales se encuentran dotadas 

de  un conjunto de instrumentos procesales que  cumplen la función de la tutela directa 

de los derechos consagrados en la Constitución. 

En conclusión, las Garantías son el camino para efectivizar los derechos 

consagrados en la Carta Magna. 

En el caso de Ecuador, La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional es la normativa adjetiva o procesal que regula las acciones de garantías 

jurisdiccionales. Debiendo tomarse en cuanta lo que en relación con el Derecho Procesal 

Constitucional señala el Autor Peter Häberle: “alude a la expresión del Derecho Procesal 

Constitucional como una concretización de la Ley Fundamental, es decir, a esa 

“capacidad de concretización” de los jueces constitucionales para plasmar los postulados 

que alberga la Carta Magna”. (Figueroa E, 2015, p.1) 
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Por ejemplo: en el caso de la libertad de desplazamiento corporal, si una persona 

es detenida sin orden judicial emitida por juez competente, se estaría violando su 

derecho a la libertad consagrado en la constitución y la Garantía que la Constitución 

prevé para reclamar jurisdiccionalmente por tal violación es  el Habeas Corpus, más 

refiriéndonos al caso motivo de estudio, el derecho garantizado en la Constitución es el 

de ACCESO A LA INFORMACION QUE  SOBRE SI MISMA TIENE UNA PERSONA EN 

ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, PUDIENDO ESTAR  DICHA  INFORMACION EN 

DOCUMENTOS,  DATOS GENETICOS, BANCO O ARCHIVOS PERSONALES  y cundo este 

derecho se lo estuviera conculcando se instaura la Acción de Habeas Data como 

mecanismo de defensa. 

 

2.6.3 Ámbito De Protección Del Habeas Data 
 

Entre los derechos protegidos o tutelados por el Habeas Data detallamos los siguientes: 

Derecho de acceso, derecho de conocimiento, derecho a la actualización, rectificación, 

eliminación o anulación de datos o información personal en poder de entidades públicas 

o privadas; 

Derecho a la intimidad. 

Derechos a la privacidad personal y familiar. 

Derecho a la identidad. 

Derecho a la protección de datos de carácter personal. 
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Derecho a la autodeterminación informativa. 

Derecho a la libertad sexual. 

Derecho a la religión. 

Derecho a la salud. 

Los principios aplicables al Habeas data los encontraremos en sentencias como 

la dictada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional dentro del caso N.00004-06-

H.D. que dice: 

 Entre los principios y valores jurídicos que gobiernan el proceso de 

administración de la información personal en el contexto de los ámbitos 

protegidos por el derecho al habeas data, esta Sala resalta los de libertad, 

necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad y caducidad, 

siendo materia de estudio los dos últimos, esto es, los principios de utilidad y 

caducidad o temporalidad, por ser aplicables a la especie. (Régimen 

Constitucional, 2012, p. 119) 

 

2.6.4 Improcedencia De Las Garantías Constitucionales. 
 

De manera sencilla podríamos indicar que LA IMPROCEDENCIA DE UNA 

GARANTIA CONSTITUCIONAL es la sentencia adversa o en negativo por parte del 

juzgador a nuestra pretensión planteada; el efecto que ella acarrea y sus   causas han 

sido objeto de estudio de varios autores. Empezando por dar una definición técnico 

jurídico a la IMPROCEDENCIA. 



 

20 

 

“La declaración de improcedencia es de suyo relevante en cuanto expresa la 

decisión inhibitoria del juzgador en tanto no se satisface condiciones procedimentales o 

sustantivas de la acción para su esclarecimiento en sede constitucional.” (Figueroa E, 

2015, p.3) 

Ahora bien, entonces delimitemos cuando se trata de: 

Improcedencia material, en decisión de conclusión de la instancia, cuando el 

decisor jurisdiccional ha optado por conducir el proceso y emite una decisión que 

pone fin a la instancia más corrobora, luego de ejercitado el derecho de defensa 

de las partes y actuadas las pruebas que hubieran concernido, que se configura 

un rechazo de la pretensión por cuanto efectivamente existe ausencia de 

cumplimiento de requisitos de fondo para una estimación de la pretensión. 

(Figueroa E, 2015, p.4) 

Hay que tomar en consideración al hablar de improcedencia cuando se plantea 

una acción constitucional, que los procesos con ese rango no siguen la misma lógica que 

los procedimientos de la vía ordinaria, en tal sentido parece oportuno el 

pronunciamiento de César Landa respecto a la necesaria diferencia entre las premisas 

que informan la justicia procesal civil y la jurisdicción constitucional lo siguiente: 

[…] el principio constitucional de prevención de los efectos de las sentencias no 

puede estar subordinado al principio procesal de congruencia en virtud del cual 

el juez constitucional sólo debe pronunciarse sobre el petitorio demandado, por 

cuanto, el TC con mayor razón al ser la última instancia, no puede ni debe perder 
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de vista las consecuencias de su sentencia, ya sean económicas, políticas o 

sociales. (Figueroa E, 2015, p.2) 

Estos lineamientos deben ser complementados con otra cita del acotado autor (Figueroa 

E, 2015) “(…) podemos concluir que el Derecho procesal constitucional lejos de ser 

entendido en un sentido meramente positivista y privatista, debe dar paso a un Derecho 

procesal garantista, propio de un pensamiento institucional”. (p. 2) 

De lo acotado por el referido autor, en páginas iniciales ya nos habíamos 

pronunciado  respecto de las sentencias de ciertos jueces que  en acciones 

constitucionales,  se limitaban a realizar un análisis positivista o simplemente legalista 

de los  hechos y los elementos de prueba aportados en el desarrollo del proceso, sin 

tomar en consideración que la  lógica de los procedimientos constitucionales, hace que 

estos mismos jueces deban adecuar sus resoluciones con el carácter garantista, tal como 

lo determina la Constitución en su artículo 11 numeral 5 que señala: “En materia de 

derechos y garantías contusiónales, las servidoras y servidores públicos administrativos 

o judiciales, deberán aplicar la norma que más favorezca a su efectiva vigencia”(p.13).  

El referido texto, NO es tan solo una sugerencia que establece la constitución para que 

los jueces actúen en ese sentido, SINO UN MANDATO, DE ESTRICTA OBLIGATORIEDAD 

al tratarse de derechos y garantías constitucionales. En el mismo lineamiento se 

enmarcan los artículos 2 numeral 1 y 4 de la ley Adjetiva Constitucional; Art. 3 numeral 

3 que señala sobre la ponderación; Art. 7 y 9, formalidad condicionada y motivación, de 

la ley ya citada. 

Como se ha dicho, un Juez Constitucional, al dictar su sentencia, no solamente 

debe ceñirse a dictaminar sobre el fondo de la controversia, sino también que está 
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obligado a no perder de vista los resultados que esa decisión pudiera tener, sus efectos 

negativos en el campo social, económico o político en caso de una sentencia de 

IMPROCEDENCIA. 

Si bien es cierto, en estas líneas hemos abarcado la responsabilidad del Juez y las 

consecuencias o efectos que pudiera tener una sentencia de improcedencia de la acción 

constitucional, no es menos importante y real que por otra parte se debe también 

determinar la responsabilidad del profesional del derecho que patrocina una acción de 

garantías constitucionales, cualquiera que esta sea, pero para nuestro caso de análisis, 

la ACCION DE HABEAS DATA. 

Es indispensable que el contenido del libelo inicial o demanda guarde armonía 

con los parámetros que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional establece para tal garantía. 

Se deberá establecer claramente en la demanda la vulneración de un derecho que tiene 

rango constitucional, el riesgo o peligro latente de violación de dicho derecho, pero que 

no se lo pueda confundir o percibir que la vía constitucional, no es la apropiada por 

existir vía ordinaria en que se pueda plenamente efectivizar su pretensión. “La 

pretensión procesal que cumpla condiciones de fondo y acredite la vulneración del 

contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, será declarada 

fundada y la vulneración efectuada será pasible de la tutela que dispensa la justicia 

constitucional.” (Figueroa E, 2015, p.4) 
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2.6.5 Causas De Inadmisión De Habeas Data. 
 

Al hablar de Inadmisión, nos encontramos ante el campo de en el campo de lo que es la  

“Improcedencia formal, de carácter liminar, en cuanto no concurren los 

elementos de análisis mínimos, para la dilucidación de la vulneración de un 

derecho fundamental, supuesto que configura un rechazo liminar de la demanda, 

es decir, se produce decisión inhibitoria de plano para el conocimiento del 

proceso”. (Figueroa E, 2015, p.4) 

Para las personas puedan interponer la Acción de Habeas Data, nuestra legislación 

constitucional prevé 3 casos específicos, a saber:  

1.- Cuando se niegue el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o 

estén en poder de personas naturales o jurídicas   privadas. 

2.- Cuando se niegue la solicitud de actualización, rectificación, eliminación, o 

anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 

3.- Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho 

constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o 

juez competente.  

(Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2008, p. 29) 

Como ya lo habíamos dicho, al tratarse de los dos primeros casos, se entendería 

que previamente se requerirá de petición y que dicha petición de acceso a la 

información personal, rectificación, eliminación o actualización ha sido denegada y que 
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para el tercer caso no se requiere de pedido previo, sino que se deberá justificar que el 

uso de la información personal viola un derecho constitucional del titular. 

Guiándonos por estos parámetros del contenido en la Constitución sobre este 

tema podemos establecer algunas causas de inadmisión de la Acción de Habeas Data:  

a) Cuando la pretensión sea diferente a la que permite la Ley.  

b) cuando sea planteada en el lugar del domicilio del actor y este sea distinto al 

del lugar del domicilio de la entidad pública requerida. 

c) Sea planteada ante Juez incompetente por razón de su rango, persona natural 

o jurídica donde repose la información o banco de datos. 

d) No se aleguen derechos de rango Constitucional vulnerado o se mencione un 

derecho constitucional a aquellos que son protegidos por el habeas data;  

e) Se pretenda el resarcimiento de daños y perjuicios. 

1. f) La información a la cual se pretende acceder; no corresponda o no sea propia 

del titular de la acción constitucional. (León R., Figueroa G.,2012, p.305) 

 En este caso, el legitimado activo es la persona natural o jurídica por sus propios 

derechos o como representante legitimado, titular de esa información. 

Es en este último caso que concentraremos nuestra atención y análisis más 

detenidamente al momento de desarrollar el capítulo de la propuesta de trabajo por 

adecuarse al razonamiento que sustentara la decisión judicial en primer término oral en 

la que Inadmite la Acción de Habeas Data y posteriormente en la sentencia escrita 

DECLARA Improcedente la Acción que es motivo de estudio  
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Es menester también señalar que en la Constitución  de la República del Ecuador  

aprobada en el año 2008  vigente a la presente fecha, en su Artículo 92 que señala la 

Acción de Habeas Data no se especifica si para proponer esta acción constitucional, se 

debe en primer término realizar el petitorio de acceso a la información o documentación 

a la entidad pública o privada, pero del texto los dos primeros numerales del Art. 50 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se puede colegir que en efecto, se 

requerirá previamente haber realizado la petición de acceso a la información y que tal 

petición haya sido denegada. En virtud de lo anotado, tendríamos que hacer un análisis 

sobre el derecho de petición, consagrado en el Art. 66 numeral 23 nuestra Constitución 

cuyo texto constitucional señala “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuesta motivada. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo” (p.77). A esto añadimos lo contemplado en el Art. 24 

de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el cual dice “toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad 

competente, ya sea por motivo de interés general ya de interés particular y el de obtener 

pronta resolución” García J. (2011, abril, 28). Si la institución pública al recibir el pedido 

de información personal notifica de manera física o electrónica al recurrente de que es 

imposible o no se puede conferir dicha información, porque asume que es información 

confidencial, tiene reserva de ley, etc., esta notificación se entendería por NEGATIVA 

EXPRESA, más sin embargo, si la entidad pública NO EMITE RESPUESTA ALGUNA, ¿cuál 

sería tiempo que deba esperar el peticionario para que la falta de contestación a l 

solicitud  configure como denegación tacita? Esta posibilidad de configuración tacita se 

la puede encontrar en la ley de Acceso a la Información pública y ley de Modernización 
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del Estado en la que se señala que el tiempo que tiene las instituciones públicas para 

responder los requerimientos será de 15 días. 

En lo referente a lo expresado, existe jurisprudencia vinculante de la Corte 

Constitucional del Ecuador que despejaran nuestras dudas sobre el tiempo razonable 

que tienen las entidades públicas para emitir contestación a los pedidos de los 

ciudadanos respecto el pedido de información y si establecer tal denegación tacita en 

favor del peticionario para poder así incoar la acción de habeas data. Tal jurisprudencia 

también se la expresara en capítulo de desarrollo de la propuesta de trabajo.  

Aunque no es motivo del presente estudio, podríamos plantearnos también una 

pregunta para estudios posteriores en relación con la legitimación para interposición de 

la Acción de Habeas Data: ¿Qué podría ocurrir si la información contenida en 

documentos, bancos o archivos de datos exista errores, inconsistencias y que por esta 

consideración este violando un derecho constitucionalmente protegido como el buen 

nombre y la honra de una persona fallecida? ¿A quién le corresponde la legitimación 

activa en el ejercicio de la garantía constitucional de Habeas Data en tal situación?  

 

2.7 MARCO FACTICO (LOS HECHOS) 
 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Simón Bolívar, Provincia del Guayas, para el 

año 2008 dentro de su plan anual tenía proyectado realizar varios trabajos que 

significaban el alquiler de retroexcavadoras para la explotación de material pétreo en el 

mencionado cantón,  



 

27 

 

Para tales fines, el Alcalde de la entidad pública envía oficios a distintos 

profesionales a fin de que presenten sus ofertas en referencia a la necesidad Municipal, 

es en este contexto que el Ing. José Julio Aguirre Villavicencio decide participar con sus 

propuestas de trabajo en las cuales detalla, el tiempo de ejecución de la obra, tiempo a 

realizarse y costo total, ofertas que serían aprobadas y dispuesta su ejecución mediante 

documento contractual denominado ORDEN DE TRABAJO el mismo que es suscrito por 

los personeros municipales correspondientes y el profesional contratado. 

De aquel proceso contractual, el profesional suscribe varios documentos en los 

cuales quedan consignados sus datos e información personal, documentos como: 

OFERTA ECONOMICA Y PROPUESTA DE TRABAJO, ORDENES DE TRABAJO COMPROMISO 

CON LA INSTITUCION PUBLICA CONTRATANTE, FACTURAS PERSONALES A NOMBREDEL 

MUNICIPIO, COMPROBANTES DE RETENCION EN LA FUENTE entre otros, adjuntado a 

estos sus documentos de identificación personal y comercial. 

Por otro lado, al momento de que la institución acepta la propuesta del oferente 

y contrata sus servicios mediante las denominadas “ordenes de trabajo”, en tales 

documentos se encuentran insertos los datos de identificación del peticionario, 

obligaciones, tiempo de duración de la obra a la cual se compromete, responsabilidades, 

dirección del mismo, su número de cedula, R.U.C., firma, entre otros datos más. De igual 

manera, la persona contratada entrega a la entidad FACTURAS PERSONALES en las 

cuales constan sus datos e información personal y en base de aquellas el GAD emite los 

comprobantes de retención en la fuente con los datos del mismo profesional 

contratado. 
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2.7.1 Solicitudes De Información Documentada A La Entidad Pública. 
 

 

Con fecha 15 de julio de 2015 con número de trámite 063527 entregado en la 

ventanilla de atención al ciudadano amparado en el Art. 18, 66 numeral 23 de la 

Constitución de la Republica el interesado patrocinado por un profesional del derecho 

cursa al GAD de Simón Bolívar un escrito solicitando copias certificadas los siguientes 

documentos: 

1. (ORDEN DE TRABAJO EMITIDA POR EL GAD MUNICIPAL DE SIMON BOLIVAR) O.T. 

No.2079 de fecha 20 de octubre del 2008.  

2. (ORDEN DE TRABAJO EMITIDA POR EL GAD MUNICIPAL DE SIMON BOLIVAR) O.T. 

No. 2121 de fecha 10 de noviembre del 2008.  

3. FACTURA No.001-001-0000662 emitida por su titular Ing. José Julio Aguirre 

Villavicencio a nombre del Municipio del Cantón Simón Bolívar y su 

COMPROBANTE DE RETENSION DEL CITADO GAD MUNICIPAL No. 0002837 CON 

FECHA DE EMISIÓN 28 DE NOVIEMBRE DE 2008.  

4. FACTURA No.001-001-0000665 emitida por su titular Ing. José Julio Aguirre 

Villavicencio a nombre del Municipio del Cantón Simón Bolívar y su 

COMPROBANTE DE RETENSION DEL CITADO GAD MUNICIPAL No. 0002943 CON 

FECHA DE EMISIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2008.  

5. FACTURA No.001-001-0000666 emitido por su titular Ing. José Julio Aguirre 

Villavicencio a nombre del Municipio del Cantón Simón Bolívar y su 
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COMPROBANTE DE RETENSION DEL CITADO GAD MUNICIPAL No. 0002954 CON 

FECHA DE EMISIÓN 23 DE DICIEMBRE DE 2008.  

1. OFICIO No. 11358 DAPYA, con sus anexos remitido por la Sección de DIRECCION 

DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL de la CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO con fecha 17 de abril de 2014 dirigido al señor ALCALDE DEL GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR y la CONTESTACION 

DADA AL MENCIONADO OFICIO (si la hubiera).  

2. LOS INFORMES O RESULTADOS DE LA CLAUSURA Y LIQUIDACION DEL 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SIMON BOLIVAR POR LOS AÑOS 2008 Y 2009 donde se deben 

especificar las obligaciones pendientes por servicios o bienes legalmente 

recibidos CONFORME LO ESTIPLUAN LOS ARTS. 263, 264 Y 265 del COOTAD.  

Solicitud que no obtiene respuesta alguna por parte del municipio por lo que  se 

insiste con un segundo escrito petitoria de fecha 1 de octubre de 2015 en el cual ya se 

hace notar a la autoridad  que la falta de contestación al primer pedido a pesar de haber 

transcurrido más de 60 días se establezca LA DENEGACION TACITA del pedido conforme 

a la ley, habiendo incluso insistido por tercera vez en su pedido mediante escrito de 

fecha 27 de julio de 2016, pedido que al igual que las otras dos solicitudes anteriores no 

obtuviera respuesta alguna por parte de la entidad pública. 
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2.7.2 Planteamiento De La Acción De Habeas Data. 
 

Con fecha 03 de enero de 2017 se plantea la ACCION DE HABEAS DATA en el 

Cantón Milagro, cuyos juzgadores tienen  jurisdicción y competencia para conocer este 

tipo de acciones respecto del Cantón Simón Bolívar pues este último, no tiene ningún 

tipo de juzgados de primera instancia dentro de su circunscripción territorial  a pesar de 

que la norma constitucional señala “será competente la jueza o juez donde se origina el 

acto o la omisión […] ” (Art, 86 numeral 2 Constitucional de la Republica y Art.7 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional)  realizado el sorteo de 

ley, le  corresponde conocer, tramitar y resolver la causa a la Jueza de la Unidad 

Especializada Contra la violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo  Familiar del Cantón 

Milagro,  expediente signado con el No. 0004-2017. 

Se propone la ACCION DE HABEAS DATA con fundamento en los Arts. 439, 92, 18 

numeral 2, 66 numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador y arts. 9, 49, 

50, y 51de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 

exponiendo los antecedentes de hecho ya mencionado. Por ser clara y cumplir los 

requisitos de ley, la demanda es calificada y aceptada a trámite como tal por la juzgadora 

mediante Auto dictado el miércoles 4 de enero de 2017 a las 12:h20 y se dispone que se 

cite a los demandados que son el Alcalde y Procuradora Sindica del Gobierno Autónomo 

de Simón Bolívar, en las personas del Ing. Johnny Firmat Chang y Ab. Pastora Campuzano 

Coello respectivamente, convocándose a las partes a la Audiencia prevista en el Art. 13 

numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se 

dispone además se notifique al señor Delegado Distrital del Guayas de la Procuraduría 

General del Estado. 
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Con fecha 7 de enero de 2017 se lleva a efecto la Audiencia pública conforme lo 

establecido en el Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, ante la Abg. Gissela Patricia Paredes  Jueza de la Unidad Contra la 

Violencia  a la Mujer o Miembros del Nucleo Familiar del Cantón Milagro comparece el 

accionante Ing. José Julio Aguirre Villavicencio acompañado de su defensora la Abg. 

Paula Analuisa Plaza Martillo, la accionada Abg. Pastora Campuzano Coello, Procuradora 

Sindica del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Simón Bolívar y en 

representación del Alcalde del referido GAD Municipal, comparece la Abg. Clara Leonor 

Rosado Hurtado. 

De la exposición realizada por la Abogada del accionante se destaca lo siguiente: 

Desde el año 2008 en que entró en vigencia nuestra Constitución, la cual declara en el 

Art. 1 que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia donde pone a 

los derechos como eje y centro del acuerdo social, siendo uno de los deberes 

primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de os 

derechos, dejando de ser meros enunciados para convertirse en plenamente justiciables 

y exigibles ante las autoridades respectivas; dentro de la amplia y diversa gama que 

nuestra norma suprema ampara está el derecho a acceder a los documentos, a los 

archivos de datos personales, o informes que sobre si misma o sobre sus bienes consten 

en entidades públicas o privadas como así lo contempla el Art. 92 de nuestra 

Constitución. Consta en autos ya adjuntada a la demanda las copias certificadas de los 

escritos dirigidos al Ing. Johnny Firmat Chang. (..) Todos estos documentos contienen 

información de la institución que atañe exclusivamente información pertinente al 

compareciente en la presente acción constitucional, los mismos que justifican la relación 
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contractual que he mantenido con el GAD del Cantón Simón Bolívar (…) toda esta 

solicitud de información requerida no fue atendida en el momento debido. Es por eso 

que luego de 75 días volvemos a insistir mediante escrito (…) pedido que al igual que el 

primero tampoco tuvo contestación (…) La falta de contestación a mi solicitud da lugar 

a que se establezca la denegación tacita de mi pedido (…) Al no tener respuesta en esta 

segunda solicitud, hacemos una tercera solicitud con fecha 27 de julio de 2016 (…) que 

al igual que las anteriores no han tenido respuesta alguna. La falta de contestación a mis 

distintos petitorios respecto de documentos e informes exclusivos de mi relación de mi 

relación contractual con el GAD Municipal, no solamente que me impide tener 

conocimiento de la existencia material de tal documentación sino también que me 

imposibilita el acceso a la misma  y se está coartando el derecho a saber el destino o uso 

que se haya dado o se estuviera dando a tal documentación e información, al igual que 

me imposibilita, de ser el caso a requerir la actualización y vigencia de tal información.  

(…) solicitó a su señoría que en Sentencia conforme lo establece el Art. 17 y 18  de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales acoja la acción propuesta y declare la 

vulneración del Gobierno Autónomo Descentralizado de Simón Bolívar a mi derecho 

Constitucional garantizado en el Art. 92 de la Constitucion.1.- Que se ordene al gobierno 

autónomo descentralizado de Simón Bolívar se confiera copias certificadas, actualizadas 

y completas de los siguientes documentos […] 2.-Como reparación integral se ordenara 

al legitimado pasivo otorgue al legitimado activo la garantía de que el hecho no se va a 

repetir.3.- Se remitirá el expediente a la autoridad correspondiente a fin de que se 

investigue y se aplique las respectivas  sanciones por la vulneración de mis derechos.4.- 

Como reparación material se dispondrá una reparación económica por los gastos y 
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costas ocasionados que como consecuencia de la vulneración de mis derechos me ha 

ocasionado el GAD de Simón Bolívar. 

Por su parte la Abg. Clara Rosado en representación del Alcalde  su derecho a la 

réplica señala […] debo manifestar que dentro de la institución se sigue un órgano 

regular que es pragmático y que se debe seguir en todas sus instancias, el oficio enviado 

por el señor José Julio Aguirre Villavicencio el primero de octubre fue contestado el trece  

de octubre del dos mil quince (…) esta es la documentación requerida por el señor José 

Julio Aguirre Villavicencio en virtud de lo expresado la tardanza es debido a que esta 

administración es totalmente nueva (…) es información que no hemos podido tener 

acceso sin embargo hemos hecho todo lo posible para llegar a esta audiencia y entregar 

la pretensión requerida en copias debidamente certificadas. 

Por su lado la Abg. Pastora Campuzano en calidad de Procuradora Sindica de la 

entidad accionada manifiesta. (…) es verdad que toda  documentación que se requiere 

 directamente al Alcalde, de ahí viene la parte netamente administrativa, que es 

solicitar a los departamentos y direcciones relacionadas con el requerimiento de 

diferentes índole que se haga en este caso es la documentación, sin embargo me llego 

esta notificación de habeas data por lo que se h recopilado la información, se ha hecho 

cosas titánicas (...) DECISION DE LA JUEZ “ Que habiéndose llevado a efecto la audiencia 

pública en la presente causa y a pesar de que la parte accionada ha presentado en el 

desarrollo de esta audiencia una documentación y además que la finalidad del habeas 

data no se persigue la entrega de documentos o informes pertenecientes a entidades 

públicas o privadas y de conformidad con lo que establece el Art. 50 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional Inadmito la presente acción […] 
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2.8 MARCO LEGAL 
 

 

2.8.1 Normativa Nacional Aplicable. 
 

El derecho a saber de la existencia y a acceder a los documentos e información que sobre 

sí mismo reposan en entidades públicas o privadas, se encuentra contemplado en el 

Titulo III GARANTIAS JURISDICCIONALES CAPITULO 3ro Garantías jurisdiccionales 

Sección  5ta Acción de Habeas Data Art. 92 de nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, y partiendo del hecho que nuestro país es un Estado de Derechos y Justicia, la 

norma primigenia para el estudio de nuestro caso es la Constitución de la República del 

Ecuador aprobada por la Asamblea Constituyente instalada en Montecristi en octubre 

de 2008 y en actual vigencia, siendo de obligatorio análisis el Art. 11 numeral 1, 3, 4 y 5 

que tratan respecto al ejercicio de los derechos, que se lo pude ejercer y promover y 

exigir de manera individual o colectiva, esto relacionado con el Art. 439 del mismo texto 

constitucional; de la inmediatez de la aplicación de los derechos y sus garantías por y 

ante   cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; 

y la no exigencia de requisitos que no se hallen contemplados en la norma constitucional 

o en la ley; del mismo modo, la imposibilidad de restricción de los derechos por ninguna 

norma y la obligatoriedad que tienen los servidores judiciales que aplicar e interpretar 

la norma que más favorezca a la vigencia efectiva de los derechos. Los derechos de 

libertad contemplados en el Art. 66 de la misma norma Suprema, en sus numerales 3, 7, 

11,18, 19, 20, 23, 28, todos estos ligados a los derechos que ampara y protege la 

institución del Habeas Data, como el derecho a la identidad personal, a la dignidad, al 
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buen nombre, a la honra, a la rectificación por información falsa o errada y por supuesto 

también el derecho de petición. 

Todos ellos a la luz del artículo 1 de nuestra Carta Magna, la Constitución es el eje central 

en torno a lo cual gira en nuevo ordenamiento jurídico nacional, siendo LOS DERECHOS 

obligación del Estado garantizarlos, protegerlos, promoverlos y tutelarlos, por ende, 

todas sus instituciones, instancias, dependencias, funciones, entidades etc. Que tienen 

por disposición expresa que acatar obligatoriamente lo contemplado en el texto 

constitucional en pro de que NO SE VULNEREN LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. 

Si nuestra Constitución ya establece que el eje de este nuevo paradigma de fijar como 

centro del ordenamiento jurídico a la Constitución, es innegable que para ello, dicha 

Norma sea la suprema y se encuentre en el vértice superior de la pirámide jerárquica, 

tal como lo estipula el Art. 424, 425, 426, ORDENANDO a todo funcionario o 

empleado público y  jueces, a aplicar directamente las disposiciones constitucionales 

e interpretar la norma de manera que más garantice o favorezca la plena vigencia de 

los derechos, como lo previsto en el Art. 427 IBIDEM. 

La TUTELA JUDICIAL EFECTIVA contenida en el Art. 75 y SEGURIDAD JURIDICA 

especificada en el Art. 82 de la norma invocada son dos artículos de vital 

trascendencia y que se tomarán de referencia para fijar nuestros criterios. 

Además del Art.86.- En el que se establece las disposiciones comunes a todos los 

procesos de garantías constitucionales, tales como: la persona o personas que 

pueden proponerlos, la competencia de la u el juez el tipo de procedimiento, que sea 

sencillo, la manera de proponer la respectiva acción que puede ser de manera oral o 
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escrita sin necesidad de abogado patrocinador, las maneras de notificar las 

providencias y desarrollo de la audiencia de garantía constitucional. 

Como se ha descrito, para conocer la existencia de la documentación o información 

que sobre uno mismo reposen entidades públicas o privadas y acceder a ella LA 

ACCION DE HABEAS DATA es la vía jurisdiccional que corresponde cuando se ha 

impedido o negado el acceso a dicha documentación o información y el 

procedimiento debe ser sumario, rápido, sencillo y eficaz. Los aspectos de 

Supremacía de la Constitución contenidos en el Art. 424; el Art. 425.-En el que consta 

el orden jerárquico de aplicación de la ley. 

La aplicación directa de la Constitución y los instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos que se detallan en el Art. 426; y el Art. 427.- En el que se señala 

como deben ser interpretadas las normas constitucionales y que en caso de duda al 

momento de aplicar los jueces lo deben hacer de manera más favorable a la plena 

vigencia de los derechos. 

Una de las características de la Constitución vigente es la Supremacía de la 

Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico, y la IMPOSICION OBLIGATORIA al 

acatamiento de dichas disposiciones por todo funcionario o empleado público y 

jueces, a aplicar directamente las disposiciones constitucionales e interpretar la 

norma de manera que más garantice o favorezca la plena vigencia de los derechos. 

 Por su parte, las normas adjetivas o procedimentales constantes en la Ley 

Organice de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional también serán 

materia de revisión en especial los articules que tratan de la acción de Habeas Data 
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como los son el Art. 49, respecto del objeto de esta acción, Art. 50 sobre su ámbito 

de protección y 51 que contempla a quien le corresponde la legitimación activa en 

este tipo de procesos que constan en la referida Ley, sin dejar de mencionar los 

principios en los que se fundamenta la jurisdicción constitucional   contenidas en el 

Título I Art. 2, numerales 1, 2, 3 y 4; Art. 3 numeral 3, 5  y 7  Art. 4 de los principios 

procesales numerales 2, 3, 9, 10 11 literal c);  el Titulo II Capítulo I Normas Comunes 

Art. 7, 8 numeral 8; Art. 10, 13 , 14 y 16. 

 

2.8.2 Normativa Internacional 
 

Los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados por El 

Estado Ecuatoriano como legislación internacional son en segundo término, las 

fuentes en que se apoya el presente trabajo, entre ellos especificaremos: 

 

2.8.3 La Declaración Universal De Los Derechos Humanos 
 

Art. 7.- “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”.  (Naciones Unidas, 1948, p35).  

Las condiciones económicas, étnicas, religiosas, raciales, sociales entre otras no son 

obstáculo o no constituyen impedimento alguno para acceder a la justicia, pues 

aquella no debe distinguir de rangos ni jerarquías para la tutela judicial, todos somos 
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iguales ante la ley y tenemos por lo tanto el derecho a la protección de esta sin 

discriminación de ninguna naturaleza.  

Los tratados internacionales de derechos humanos en el ámbito continental se 

destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, 

Costa Rica, noviembre de 1969, y de esta en especial los Art. 1, 5, 7, 8, 11, 14 y 24. 

 La Convención Americana de derecho y deberes del Hombre, que en su Art.- 

24 señala que “toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 

cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés 

particular, y de obtener pronta resolución” (Naciones Unidas, 1948, p36). 
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CAPITULO III 
 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

La elaboración del presente trabajo investigativo, se ha elaborado  un proyecto o 

propuesta de trabajo, dentro de la cual se ha abarcado temas como el  TITULO DE LA 

PROPUESTA, que inicialmente contemplaba así: “LA ACCION DE HABEAS DATA 

INFORMATIVO, SU INADMISION, PARAMETROS DE LA DEMANADA Y LA FALTA DE 

APLICACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL JUZGADOR” el  cual, 

con la ayuda de nuestro maestro y tutor asignado se lo ha ido discutiendo, 

socializando y delimitando hasta quedar establecido como ya consta en la portada 

del presente documento. 

El título “Inadmisión e Improcedencia de la Acción de Habeas Data propuesto por José 

Aguirre en contra del GAD de Simón Bolívar” intenta poseer las características de 

INFORMATIVO para que el lector ubique el espacio, tiempo y sujetos de la 

investigación. Procura a la vez ser preciso y especifico en la información para así 

poder entender lo que en el desarrollo del mismo se redacte. 

En virtud del título ya delimitado, se ha planteado la problemática referente al   

mismo, que es el acceso a la información personal existente en entidades públicas y 

privadas, la formulación de problema, sistematización, objetivos tanto generales 

como específicos, delimitación e hipótesis. Analizando a su vez si se justifica o no la 

elaboración del trabajo investigativo y su importancia, llegándose a la conclusión de 

que en efecto, no solamente que es procedente realizarlo, sino también es 
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importante por cuanto, al planteamiento de una acción constitucional, en este caso 

de Habeas Data, pudiera la persona accionante encontrarse ante un Auto de 

Inadmisión o Sentencia de Improcedencia cual es el tema de estudio y a su vez, los 

juzgadores también emplearen estos dos términos jurídicos de Inadmisión e 

Improcedencia, como si fuesen  sinónimos, cosa que en la realidad procesal no 

corresponden. 

La elección del material bibliográfico y documental que sirve de sustento para la 

investigación ha sido escogido en virtud de su importancia y en apego al nuevo 

ordenamiento jurídico de nuestro país, esto es La Constitución, Los tratados 

Internacionales de Derechos Humanos del cual nuestro país es signatario, las 

Sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador, la ley y la doctrina pertinente en 

cuanto al tema. 

Se ha establecido un Marco Teórico contemplando literatura y teorías del Habeas 

Data, sus modalidades, tipos, ámbito de protección y la Improcedencia de las 

acciones constitucionales para que sirva de sustento teórico al tema en referencia. 

En base de estos antecedentes se puede establecer que los componentes 

metodológicos aplicables en este caso en particular son los siguientes: 

3.1.1 Tipo De Investigación. 
 

Se ha escogido como tipo de investigación por su pertinencia, la Jurídico-

Descriptiva.- Por cuanto es imprescindible para nuestro trabajo, la revisión de los 

documentos contenidos en el expediente mediante el cual se propuso la Acción de 

Habeas Data que fuese signado con el No. 0004-2017, revisión y análisis de los 
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diferentes artículos de la Constitución de la República del Ecuador, Los tratados 

internacionales de Derechos Humanos, La Jurisprudencia Vinculante de la Corte 

Constitucional del Ecuador, la ley y la doctrina respecto al derecho de acceso a la 

información personal. 

Observar cómo se han desarrollado los hechos previos al planteamiento de la acción 

jurisdiccional, durante ella y posterior a esta, describirlos con la mayor fidelidad 

posible a fin de realizar un trabajo a cabalidad en el afán de que las conclusiones sean 

acertadas y no distorsionen el contenido de la norma suprema ni la ley. 

Sitio.- Por ser un proceso de acción jurisdiccional de garantía de derechos que su 

competencia inicial es asumida por los jueces de primer nivel del sitio donde se 

generó la vulneración, este se desarrolla en el ámbito de la Unidad Judicial 

Especializada Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del 

Cantón Milagro, judicatura que por sorteo pertinente le correspondió conocer, 

tramitar y resolver la Acción de Habeas Data signada con el No. 0004-2017 propuesto 

por el Ing. José Aguirre Villavicencio como accionante, en contra del Alcalde y 

Procurador Sindico del Gobierno Autónomo de Simón Bolívar como accionados. 

Descripción de los sujetos.- Se ha descrito a los sujetos que han intervenido en el 

proceso jurisdiccional, empezando por el legitimado activo, Ing. José Julio Aguirre 

Villavicencio que es una persona natural, de profesión Ingeniero civil que ha 

consignado sus datos e información personal en documentación ingresada al GAD 

Municipal, para aplicar al concurso de trabajos a realizarse en la entidad pública 

inherentes a su actividad económica y profesional, que luego del procedimiento 
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administrativo interno de la entidad pública ha suscrito documentación que acredita 

su proceso contractual y compromiso asumido. 

Los legitimados pasivos, que son El Ingeniero Agrónomo Johnny Firmat Chang y la 

Abogada Pastora Campuzano, en sus calidades de alcalde y Procuradora Sindica en 

su orden, del GAD. Municipal de Simón Bolívar, entidad de derecho público donde 

reposa la información de la cual se ha requerido tener acceso por parte del titular de 

la misma y que no ha sido posible a pesar de los múltiples petitorios cursados en tal 

sentido. 

Elección de los sujetos.- Se ha elegido a los sujetos materia de este trabajo por cuanto 

se apegan a los parámetros que establece la Constitución  para que proceda la Acción 

de Habeas Data, por cuanto el legitimado activo en este caso en concreto es el titular 

de la información contenida en los documentos que reposan en la entidad pública y 

a la cual se ha pedido tener acceso, misma que no ha sido posible por la vía 

administrativa, requiriendo para el efecto la vía jurisdiccional por la vulneración del 

derecho de acceso a la información personal. 

Materiales. - Los materiales de consulta que se requirieron son libros de texto en los 

cuales son centro de discusión referente al neo constitucionalismo, derechos 

humanos, derechos y sus garantías en Ecuador, gacetas constitucionales, Registros 

Oficiales, revistas y folletos jurídicos, publicaciones referentes al Habeas Data, 

Sentencias de la Corte Constitucional, pudiendo encontrase estas en físico en 

distintas bibliotecas de la ciudad, así como de manera digital en distintas páginas 

web. 
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El Procedimiento O Proceso.- Referido que al ser la investigación TIPO de revisión 

documental, observacional y descriptiva, por lo tanto el procedimiento es 

explicativo, si tomamos en consideración que el acceso a la información es un 

derecho, empezamos haciendo un breve recuento y explicando sobre los derechos 

humanos, los distintos instrumentos de derechos humanos a nivel mundial y regional, 

los orígenes, etimología, ámbito de protección, derechos que ampara la institución 

del Habeas  Data, el desarrollo de los hechos y la normativa nacional e internacional  

aplicable al caso en concreto, para que todos esos insumos nos sirvan al momento de 

realizar el análisis de la sentencia  de la Acción de Habeas Data signada con el No. 

0004-2017 y el lector pueda entender de mejor manera el análisis jurídico del caso 

propuesto en el informe final del trabajo de estudio de caso. 

 

 3.2 MÉTODOS  
 

Los que más se ajustan y escogidos para el desarrollo de la investigación fueron el 

método analítico y el método lógico deductivo; el primero de estos aplicable para 

distinguir en la sentencia las incoherencias entre sus partes expositiva, considerativa  

y resolutiva, la incongruencia entre las distintas partes de la sentencia que no 

guardan relación entre si hacen que el método analítico sea aplicado para 

precisamente analizar en su estructura y contenido, la sentencia; en cuanto al 

segundo método aplicado el método lógico deductivo asimilándolo con  el 

planteamiento de las hipótesis de lograr establecer de manera certera si en efecto 

las acciones constitucionales como lo es el Habeas Data se puede plantearla sin 
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especificar la norma infringida,  basado en datos empíricos como lo es la demanda 

propuesta y esta a su vez cotejando con  lo previsto en la ley; como también al revisar 

la resolución de la juzgadora poder deducir si en efecto las falencias en la redacción 

de la  demanda pesaron al momento de la sentencia. 

También se ha mencionado que la observación, se ha aplicado como método 

empírico de la investigación al revisar el expediente donde constan las actuaciones y 

exposición de los intervinientes como legitimado activo y legitimados pasivos en el 

presente caso, como lo es el acta de la Audiencia llevada a cabo llevada a cabo en la 

sala de Audiencias de la Unidad Judicial correspondiente. 

El método Mixto, que es la conjunción de los métodos deductivo e inductivo se lo ha 

aplicado en virtud de que partiendo de premisas particulares hemos llegado a 

conclusiones generales como ya lo habíamos previsto al mencionar que este caso en 

particular de Acción de Habeas Data nos ha proporcionado la idea particular de lo 

difícil que se hace a los ciudadanos obtener de las entidades en especial, publicas, la 

información que sobre si misma están requiriendo. Esto reforzado a su vez con los 

datos arrojados por las encuestas que partiendo de datos generales se ha llegado a 

conclusiones específicas. 

En la Tabla 1 se observa si las personas encuestadas tienen conocimiento de la Acción 

De Habeas Data. 

Pregunta 1: ¿Ha escuchado alguna vez lo que es la Acción de Habeas Data? 
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Tabla 1. ¿Ha escuchado alguna vez lo que es la Acción de Habeas Data? 

RESULTADOS 
NUMERO DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

NO 8 80% 

SI 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala. 

 

 

Ilustración 1. ¿Ha escuchado alguna vez lo que es la Acción de Habeas Data?  
                 Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala. 
 

Análisis. - Se había anotado dentro del trabajo investigativo que la Institución del 

Habeas Data que se encuentra previsto en nuestra Constitución de la Republica en su 

Art.-92 es relativamente nueva, que apenas lleva algunas décadas de incorporada en 

nuestra legislación, lo que conlleva a que la mayoría de la población, en este caso 

SI
20%

NO 
80%

SI NO
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ciudadanía común y corriente encuestada, no se encuentre al tanto de su existencia y 

peor aún de su importancia. 

En la Tabla 2 se analiza si las personas encuestadas conocen sus derechos que se 

encuentra contemplada en la constitución.  

Pregunta 2: ¿Qué cree usted que es la Acción de Habeas Data? 

 

Tabla 2. ¿Qué cree usted que es la Acción de Habeas Data? 

RESULTADOS 
 

NUMERO DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

El Derecho a la libertad de 
expresión 

5 50% 

El derecho a transitar 
libremente por el territorio 

nacional 

 
0 

 
0% 

El derecho de acceso a los 
documentos e información 

Personal. 
 

El derecho a no ser detenido 
Sin orden de autoridad 

competente, 

5 
 
 
 

0 

50% 
 
 
 

0% 
 

 
TOTAL 

 

 
10 personas 

 
100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala  
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. 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala. 
 

 

Análisis: De la muestra tomada, podemos colegir que si bien es cierto al inicio de la 

encuesta las personas desconocían casi en su totalidad de lo que es la Acción de Habeas 

Data, en esta segunda pregunta no podemos dar cuenta que al ponerlas a considerar 

entre varias alternativas sobre lo que significa la referida Acción, ya se aprecia que al 

menos la mitad de los encuestados lo asocian con el Derecho de acceso a los 

documentos e información personal, y el 50% restantes al elegir entre las alternativas 

les parece que es el derecho a la libertad de expresión. 

 

 

 

50%50%

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE
EXPRESION

EL DERECHO DE ACCESO A LOS
DOCUMENTOS E INFORMACION
PERSONAL

EL DERECHO A TRANSITAR
LIBREMENTE

EL DERECHO A NO SER DETENIDO
SIN ORDEN DE AUTORIDAD
COMPETENTE

Ilustración 2. ¿Qué cree usted que es la Acción de Habeas Data? 
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En la Tabla 3 se distingue si las personas encuestadas han planteado alguna Acción De 

Habeas Data.   

Pregunta 3: ¿Ha solicitado alguna vez acceder a los documentos e información que 

sobre si misma se encuentran en entidades públicas o privadas? 

Tabla 3. ¿Ha solicitado alguna vez acceder a los documentos e información que sobre si 
misma se encuentran en entidades públicas o privadas? 

RESULTADOS 
NUMERO DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

NO 5 50% 

SI 5 50% 

TOTAL 10 personas 100% 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala 

 

 

. 

 

Ilustración 3. ¿Ha solicitado alguna vez acceder a los documentos e información que 
sobre si misma se encuentran en entidades públicas o privadas? 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala 

 

50%50%
SI NO
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Resultados: La pregunta fue planteada con el propósito de como preámbulo para en lo 

posterior poder establecer el grado de dificultad que a las personas que han requerido 

de alguna institución pública o privada, el acceso a su propia documentación o 

información que estas entidades posea, de los resultados se parecía que el 50% si ha 

ingresado solicitud a alguna entidad pública o privada en pro de obtener de ella ciertos 

documentos o información que le atañen en exclusividad al peticionario. 

En la tabla 4 se observa las veces que se les han negado a las personas encuestadas la 

Acción Del Habeas Data.  

Pregunta 4: ¿Qué tan difícil le ha sido acceder a los documentos e información que 

sobre si misma se encuentran en entidades públicas o privadas? 

 

Tabla 4. ¿Qué tan difícil le ha sido acceder a los documentos e información que sobre si 
misma se encuentran en entidades públicas o privadas? 

RESULTADOS 
NUMERO DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Nada difícil 1 10% 
Difícil 5 50% 

No ha sido posible 
obtener la documentación 

  

No ha hecho la gestión 4 40% 
TOTAL 10 personas 100% 

Fuente: Investigación Propia 
laborado por: Cesar Vilatuña Lala 
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Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala 
 

Análisis: Ya en este grafico podemos apreciar como las personas que dijeron al inicio de 

la encuesta que han solicitado o requerido el acceso a la documentación o información 

personal, se les ha hecho difícil obtener dicho acceso siendo que es un derecho 

garantizado en nuestra Constitución de la Republica y que debe ser respetado por 

cualquier autoridad, funcionario, empleado público o privado, pero que sin embargo en 

la práctica se evidencia el irrespeto a tal disposición constitucional, que en muchas 

ocasiones se vuelve un verdadero tormento para el ciudadano que requiere de la 

información obtener de la autoridad una respuesta satisfactoria a su petición. Lo dicho 

se evidencia al apreciar que tan solo uno de los encuestados manifestó que no le fue 

difícil acceder a la documentación e información peticionada. 

Nada dificil
10%

Dificil
50%

No se ha podido 
obtener la 

informacion
0%

No ha hecho la 
gestion

40%

Nada dificil Dificil No se ha podido obtener la informacion No ha hecho la gestion

Ilustración 4. ¿Qué tan difícil le ha sido acceder a los documentos e información que 
sobre si misma se encuentran en entidades públicas o privadas? 
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En la Tabla 5 se analiza las garantías jurisdiccionales de las personas encuestadas.  

Pregunta 5: ¿Sabe usted en que cuerpo legal se encuentra garantizado el derecho de 

acceso a la documentación e información que sobre si misma se halla en poder de 

entidades públicas o privadas? 

 

Tabla 5. ¿Sabe usted en que cuerpo legal se encuentra garantizado el derecho de 
acceso a la documentación e información que sobre si misma se halla en poder de 
entidades públicas o privadas? 

RESULTADOS 
NUMERO DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Código Civil 3 30% 
Código Penal 0 0% 

Constitución de la 
Republica 

4 40% 

No sabe 3 30% 
TOTAL 10 100 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala 

 

 

Ilustración 5. ¿Sabe usted en que cuerpo legal se encuentra garantizado el derecho de 
acceso a la documentación e información que sobre si misma se halla en poder de 
entidades públicas o privadas? 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Cesar Vilatuña Lala 

Codigo Civil
30%

Codigo Penal
0%

Constitucion de la 
Republica

40%

No sabe
30%

Codigo Civil

Codigo Penal

Constitucion de la Republica

No sabe
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Análisis: Al ser una muestra tomada aleatoria sin destinatario específico para su 

enfoque, dentro de los encuestados existen amas de casa, empleados privados y por 

supuesto estudiantes, en base a eso se refleja dentro del porcentaje de quienes conocen 

primeramente la existencia de la Constitución de la Republica y lo que ella representa, 

es así que el 40% de las personas a quienes se plantearon la presente pregunta 

contestaron conocer que es la Constitución de la Republica el cuerpo legal donde se 

encuentra garantizado el derecho de acceso a la documentación e información personal, 

si bien es cierto, el nombre Técnico Jurídico lo desconocen, pero al menos saben que 

existe tal garantía. Lo imprescindible es que cada vez más ciudadanos conozcan de sus 

derechos y en la medida de lo posible saber que estos se encuentran tutelados por 

nuestra Constitución. 
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CAPITULO IV 
 

 

4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION 
 

Análisis de la sentencia escrita dictada por la Jueza de la Unidad Especializada Contra 

la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del Cantón Milagro dentro de 

la Acción de Habeas Data signada con el No. 0004-2017. 

Previo al análisis de la sentencia escrita, nos parece pertinente hacer un breve 

paréntesis del término jurídico utilizado por la jueza al momento de resolver una vez 

concluida la Audiencia en la que las partes tienen el legítimo derecho de contradecir los 

argumentos y pruebas que en ella se presentaren, la jueza de manera verbal expuso su 

resolución utilizando el término “Inadmito la presente acción”. 

Señalado dentro del capítulo de Marco Teórico, al hablar sobre la Inadmisión, 

que esta terminología es utilizada cuando el juzgador al conocer el libelo de demanda 

hace su primer análisis valorativo del contenido de la misma y ver si cumple con los 

elementos formales de la acción que se persigue.  

Si en efecto, de la apreciación del juez se desprende que existe la vulneración o 

la probable violación del derecho constitucional tutelado, deberá calificarla de clara y 

aceptarla a trámite revisando también que cumpla con los requisitos exigidos por la ley. 

Si a criterio del magistrado el contenido de la demanda  fuese oscuro o detectara la 

ausencia de algún requisito de aquellos contemplados en el Art. 10 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Jurisdiccional, en la misma disposición legal 

consta la facultad que tiene para requerir que el accionante complete su demanda 
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dentro del término de 3 días, pero si una vez fenecido dicho termino el accionante no 

ha cumplido con lo requerido y persiste la demanda como incompleta pero de la 

apreciación del juez se desprende que existe vulneración grave de un derecho, este 

deberá tramitarla y  subsanar los requisitos que estén a su alcance. 

Mas, si ocurre que del examen previo aparece que en el caso de la demanda de 

habeas data: a) La información no sea personal o propia del actor; b) La información sea 

diferente a la que permite la ley; c) Sea planteada en el domicilio distinto a la del 

poseedor de la información; d) Se la plantee ante un Juez Incompetente; e) No se alegue 

derechos de rango constitucional; f) Se pretenda resarcimiento de daños y perjuicios, el 

Juez podrá dictar de manera motivada un Auto de INADMISION, mediante el cual no da 

paso o no da tramite a la acción planteada, siendo este Auto de Inadmisión susceptible 

de Apelación ante la Corte Provincial, conforme lo establece el numeral 8 del Art. 8 de 

la ley adjetiva Constitucional, donde ya claramente se hace una distinción entre lo que 

es un auto de inadmisión y una sentencia. 

A mi modo de entender, un magistrado que tenga el rango de juez 

constitucional debe aplicar de manera estricta y correcta la terminología técnico 

jurídico para que su resolución sea INTELIGIBLE como lo exige el Art.4 numeral 10 de 

la norma ya invocada. 

La ley de auto de inadmisión; en ningún momento señala Sentencia de 

inadmisión, porque son dos momentos procesales distintos y circunstancias 

diferentes. Mientras que en el primero nos referimos a una demanda que no paso el 

examen valorativo inicial que el Juez realiza, por no cumplir con los elementos 

formales o encontrarse inmerso dentro de las causales de inadmisión antes 
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señaladas;  en el segundo caso por el contrario estaríamos frente a una demanda que 

si fue calificada, se dictó su Auto de admisión a trámite,  una vez cumplidas las etapas 

del proceso y luego de escuchar a las partes en la audiencia bajo el principio de 

contradicción, desarrollo y  presentación de pruebas se forja un criterio y según este 

dicta la sentencia declarando IMPROCEDENTE LA ACCION por las consideraciones que 

al bajo su razonamiento creyera aplicables. 

La inadmisión, dentro de la sustanciación garantías jurisdiccionales de los 

derechos, es la última medida que el juez ha de tomar dentro de la calificación 

de la demanda, a la luz de su rol garante de la tutela de los derechos 

constitucionales. (Del Pozo H, 2013, p. 5) 

De lo anotado y que se encuentra expresado en la Gaceta Constitucional, 

resulta demasiado claro de qué momento procesal dentro de los procesos 

jurisdiccionales de garantías de derechos es el pertinente para dictar la inadmisión. 

La razón fundamental que expresa la jueza para Inadmitir la demanda es que “la 

finalidad del habeas data no se persigue la entrega de documentos o informes 

pertenecientes a entidades públicas o privadas” 

Correspondería analizar entonces, que tipo de documentos e informes les 

pertenecen a las entidades públicas o privadas y, por el contrario, que documentación e 

informes estarían dentro de la esfera de propiedad del propio ciudadano que las 

requiere. Para ello nos enfocaremos en el significado de algunas palabras dentro de ellas 

del vocablo “pertenece” etimológicamente proviene de la palabra latina perineo -

pértinere (que significa, “ser pertinente, concernir, ser propiedad de”)  
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Pertenecer. - v.i. Ser una cosa de propiedad de uno. 

Visto de esa forma, el razonamiento lógico que surge a prima facie es que la 

decisión judicial indicaría que la documentación que se solicitaba por la vía del habeas 

data, no corresponde ser entregada por cuanto esta es de propiedad de la entidad 

pública accionada, enmarcándose así dentro de las causales de inadmisión de la acción 

a las cuales nos hemos referido con anterioridad. 

Pero ahondando más en el significado de esa frase y del contenido de la 

demanda, exposición oral en la audiencia de la abogada del legitimado activo y las 

pretensiones planteadas, se desprende que se requería mediante 3 solicitudes en 

distintas fechas, de copias certificadas de ciertos documentos en los cuales se 

encontraba INFORMACION que atañe exclusivamente al peticionario, pudiendo advertir 

en este estudio que la palabra “atañe” tiene sus sinónimos en “concierne” “pertenece” 

“corresponde”, “afecta”. 

Por ende, la solicitud NO estaba dirigida a la entrega de la documentación del 

archivo que le pertenece a la entidad pública, sino al requerimiento acceso a la 

información mediante COPIAS CERTIFICADAS de los documentos que reposan en los 

archivos de la entidad pública, añadiendo que LA INFORMACION CONTENIDA EN DICHOS 

DOCUMENTOS LE CORRESPONDEN EN EXCLUSIVIDAD AL SOLICITANTE. Pudiendo 

agregar que al utilizar la juzgadora el término “pertenece a entidades públicas o 

privadas”, nos estaríamos enmarcando dentro  del ámbito del derecho de  PROPIEDAD 

que se encuentra regulado en el Código Civil ecuatoriano, y sin duda alguna 

reflexionaremos que en una acción constitucional la pretensión no es dilucidar a quien 

le asiste el derecho de propiedad de una cosa, sea esta un bien mueble o inmueble, sino 
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que se está discutiendo la vulneración de un derecho constitucionalmente protegido, 

como el de acceso a la información. 

Ya la Sentencia escrita que fuese dictada el lunes 9 de enero de 2017 a las 16h39, 

en su parte expositiva al redactarse   los antecedentes, se reproduce de manera íntegra 

el contenido de la Audiencia con la réplica y contra replica de los legitimados activos y 

pasivos e incorporación de pruebas de la expresión de los intervinientes rescatamos sus 

aspectos medulares que también han sido recogidos en el presente trabajo. 

Su parte considerativa es la que nos esforzaremos en descifrar para poder 

dilucidar la problemática planteada, con el propósito de desentrañar las razones que, a 

criterio de la jueza, fueron determinantes para que no proceda la acción. 

La sentencia escrita, en el considerando CUARTO, dice […] Para que 

proceda la acción es necesaria como requisito sine qua non que concurran tres 

requisitos que determina en Art. 50 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional […].  

Al leer el Art. 50 de la Ley citada, no se aprecia que dentro de su redacción 

aparezca la palabra “requisito”, sino que el encabezado del articulado señala cual es el 

“Ámbito de Protección. - Se podrá interponer el Habeas Data en los siguientes casos”. 

Especificándose cuales son estos 3 casos, pero entendiéndose que NO DEBEN 

NECESARIA E INDISPENSABLEMENTE CONCURRIR LOS 3 CASO AL MISMO TIEMPO para 

que el titular de la información proceda a interponer la acción de habeas data, sino que 

CUANDO OCURRA CUALQUIERA DE ELLOS, le asiste el derecho al individuo para ejercitar 

y activar la garantía jurisdiccional. 
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Así, en el primer caso que es en el que encuadra la acción en estudio dice 

“Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de 

datos personales e informe que consten en poder en entidades públicas o estén en poder 

de personas naturales o jurídicas”. De lo anotado, entonces colegimos que la persona 

titular  al pretender o intentar acceder a los documentos e informes que están en poder 

de la institución pública, esta última HA NEGADO SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE 

ACCESO A LA INFORMACION PERSONAL EN PODER DE ENTIDADES PUBLICAS, dejando al 

ciudadano en facultad plena para proponer el habeas data por sentir que se ha 

violentado su derecho a conocer de la existencia material, uso y destino que la entidad 

pública haya dado o estuviera dando a dichos documentos donde reposa su información 

personal. En doctrina, estaríamos halando de La modalidad de habeas data impropio, 

del sub tipo Informativo. Que es en síntesis el derecho que tiene toda persona a recabar, 

recopilar la información que sobre si misma se encuentre en las entidades púbicas; y, 

sabiendo que la protección del derecho a la autodeterminación informativa tiene que 

ver sobre la decisión personal del titular de la información sin que sea importante para 

el Juez las motivaciones. 

Hemos hecho referencia también en su debido momento el tema de la 

DENEGACION, en lo referente a la denegación expresa y denegación tacita, en el primer 

caso esta debería ser escrita, notificada al solicitante por parte de la entidad pública o 

privada expresando en ella, los motivos o razones jurídicas por las cuales no es posible 

la pretensión del peticionario. 

¿Pero en el campo legal, que es una notificación? El Código Orgánico General de 

Procesos nos señala: 
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Art. 65.-Notificacion. – “Es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 

partes, de otras personas o de quien debe cumplir una orden o aceptar un 

nombramiento […]” (Del Pozo H, 2015, p.10) 

Art. 66.- Regla General. – “Las partes al momento de comparecer al proceso, 

determinan donde recibirán las notificaciones. Son idóneos los siguientes lugares: el 

casillero judicial, domicilio judicial electrónico correo electrónico de una o un defensor 

legalmente inscrito o correo electrónico personal”. (Del Pozo H, 2015, p.10) 

Art.68.- Constancia de notificación. – “En el sistema de seguimiento de 

procesos, se registrará las notificaciones realizadas, con indicación de lugar, día y hora 

de la diligencia”. (Del Pozo H, 2015, p.10) 

Como apreciamos en el texto legal, una notificación es un acto por el cual se pone 

en conocimiento de las partes alguna diligencia, orden o nombramiento, esta se la 

puede hacer al casillero judicial al cual llegan los documentos en físico, correo 

electrónico del patrocinador, casillero judicial electrónico o correo electrónico personal 

y para constancia debe registrarse con la indicación de día lugar y hora realizada. 

De la documentación que reposa en el expediente motivo del presente estudio, 

constan adjuntadas a la demanda 3 copias certificadas de las solicitudes de dirigidas al 

Alcalde de Simón Bolívar, en la persona del Ing. Johnny Firmat Chang, en ellas señala el 

peticionario como domicilio judicial para recibir notificaciones respecto de su pedido, el 

correo electrónica de su abogado y un correo electrónico personal,  estos hechos en 

distintas fechas ingresadas en el lapso de un año  nunca hubo una notificación por parte 

del GAD en el sentido estricto que determina la ley y por ende, no existió DENEGACION 
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EXPRESA a la solicitud del peticionario; más sin embargo La Constitución de la República 

del Ecuador, dentro del Capítulo VI Derechos de Libertad Art. 66 numeral 23, señala el 

derecho que tenemos los ciudadanos a dirigir quejas y  peticiones a las autoridades y 

recibir de ellas respuestas motivadas. Lo cual tiene su origen a su vez en la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre que manifiesta en su Art.24.- “toda 

persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad 

competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y de obtener 

pronta resolución” (Naciones Unidas,1948, p.7). En doctrina, el derecho de petición 

tiene la característica de ser uno de los derechos subjetivos del derecho público, es decir 

que tiene relación directa con los intereses y razones de la persona frente al Estado, 

cuyo núcleo a su vez es la pronta resolución de lo solicitado., sin que necesariamente 

esta resolución tenga que ser positiva, sino que exista pronunciamiento de la entidad de 

manera razonada, fundamentada, motivada respecto del pedido. 

Para mejor clarificar lo dicho, nos referiremos a extractos de la jurisprudencia 

colombiana respecto al derecho de petición, que señala:  

“Que el derecho constitucional de petición, no consiste solamente en el 

derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades, sino de 

que haya una resolución del asunto solicitado, lo cual si bien no implica 

que la decisión sea favorable, tampoco se satisface sin que se entre a 

tomar una posición de fondo, clara y precisa [...], el derecho de petición 

que la Constitución consagra no queda satisfecho con el silencio 

administrativo negativo que algunas normas disponen, pues esto es 

apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento 
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de la actuación sea posible y no sea bloqueada por la 

administración…pero en forma ninguna cumple con las exigencias 

constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad 

material y sustantiva de resolución y no a una consecuencia meramente 

formal y procedimental, así sea de tanta importancia” (Andrade K., 2017, 

p. 6) 

¿Si el tratado internacional invocado y la misma Constitución señala este derecho 

de petición que tenemos todos los ciudadanos, para el caso de la interposición de la 

acción Habeas Data, en que momento, o que tiempo sería suficiente o necesario esperar 

la respuesta de la entidad pública? Para ello nos remitiremos al Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado en que se señala que las entidades del sector publico tienen 

15 días para resolver lo solicitado, que de no hacerlo pues estaríamos frente a lo previsto 

en el segundo Inciso del Art. 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Art 

 14 de su reglamento, que correspondería a la Denegación Tácita. 

En cuanto a jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador en cambio ya 

específicamente en materia de Habeas Data podemos encontrar lo siguiente: 

 La persona natural o jurídica pública o privada requerida deberá responder a la 

solicitud efectuada por el titular de la información personal en un plazo razonable 

que permita de mejor manera la satisfacción del derecho, que dependerá de la 

cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la propia conducta 
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de la persona natural o jurídica pública o privada que posea la administración de 

los datos requeridos. (Corte Constitucional Del Ecuador,2010, p 1) 

La calificación de la razonabilidad de este plazo deberá ser realizada por el juez 

competente en la acción de Hábeas Data, al momento de la calificación de la 

demanda de esta garantía jurisdiccional. (Corte Constitucional Del Ecuador,2010, 

p 1) 

La falta de contestación de la persona natural o jurídica pública o privada que 

tenga bajo su administración los datos de una persona, sobre la solicitud que su 

titular efectúe respecto del acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o 

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

solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que 

fueren erróneos o afecten los derechos de estos titulares, será considerada como 

negativa tácita por lo que se enmarcará en los presupuestos de la acción de 

Hábeas Data contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. (Corte Constitucional Del 

Ecuador,2010, p 2) 

El numeral 3 del Art. 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales: “ordena 

de manera obligatoria que los parámetros interpretativos de la Corte Constitucional en 

los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante, y por lo tanto debe 

aplicarse de manera obligatoria por los juzgadores constitucionales” (p. 2). 

Lo dispuesto por la Corte Constitucional, sin duda contrasta con lo esgrimido por 

la jueza en su considerando SEXTO.- (…) Del desarrollo de la presente audiencia la parte 
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accionante insiste en que se le entreguen copias certificadas de ciertos documentos que 

constan en el GAD de Simón Bolívar y de ser el caso debió constar la negativa a la 

solicitud de información presentada por el accionante del habeas data (…) que es 

presupuesto inevitable para la procedencia de la acción constitucional, en este caso, la 

denegación de la solicitud de la información(…) 

 ¿Si entre el primer y tercer petitorio han transcurrido UN AÑO Y SEIS MESES sin 

obtener respuesta o notificación al pedido realizado, no es tiempo suficiente para 

asumir que se ha producido una DENEGACION TACITA de lo solicitado? ¿Si el derecho 

de petición consagra a obtener respuesta motivada por parte de la institución pública 

en un tiempo razonable, el transcurso de un año y medio sin respuesta del GAD 

municipal ES UN TIEMPO RAZONABLE? Ya hemos expuesto que en la legislación de 

Transparencia y  Accesos a la Información Pública, se establece que el tiempo que las 

entidades del sector público tiene 15 días para responder los requerimientos, so pena 

de las responsabilidades civiles y administrativas a que diera lugar, en el ámbito del 

habeas data, el hecho de transcurrir un año y medio sin respuesta, se puede o no 

considerar violación a los derechos de libertad que ampara nuestra norma 

constitucional en su artículo 66, en especial al numeral 23, el derecho de petición que 

es parte integral a su vez  del Habeas Data. 

 Para finalizar con el análisis de esta sentencia nos ponemos a reflexionar que; 1.- 

Si el Habeas Data ampara el derecho de rectificación de la información inexacta y que 

pudiera verse afectados los derechos del ciudadano; Como podemos llegar a requerir 

de la entidad pública la rectificación o anulación de dicha información lesiva a nuestros 

derechos sin antes haber  conseguido acceder a los documentos e información solicitada 
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mediante la Acción de Habeas Data y que se encuentra estipulado como causal 2 del Art. 

50 de la Ley Orgánica del Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

 2.- Si de la revisión del desarrollo de la Audiencia oral llevada a cabo en la Acción 

de Habeas Data, que es motivo del presente trabajo, se puede constatar que la jueza 

ponente se dedica a tomar una actitud pasiva, limitándose a conceder la palabra a los 

legitimados activos y pasivos y expresar su resolución oral: ¿Está realmente asumiendo 

su rol constitucional de garantista de los derechos constitucionales de los ciudadanos? 

Más aun cuando su función de garante de la Constitución le obliga a tener una actitud 

más activa frente  al proceso, tal como lo señala la Corte Constitucional en sus fallos que 

dice “En este punto sobra recordar que la nueva corriente del constitucionalismo, en la 

que el Ecuador está inmerso, cuestiona la posición del juez como un simple “director del 

proceso” o espectador, pues mira al juzgador abocado al activismo judicial en miras a 

precautelar los derechos constitucionales, cumpliendo un rol proactivo durante la 

sustanciación de las garantías jurisdiccionales de los derechos, comprometido en 

alcanzar una verdadera justicia, tomando el ordenamiento jurídico y la realidad social 

como su fundamento; y precisamente esta Corte ha definido el papel del juzgador de 

garantías jurisdiccionales como: 

El custodio responsable del derecho sustancial disputado por las partes, y 

perceptivo de las condiciones materiales o sociales que rodean al hecho; dando 

énfasis a la necesidad de la defensa en juicio o comparecencia de las partes en 

equidad, con poder suficiente para disponer medidas de tutela urgente, o 

preventivas, también llamadas de satisfacción inmediata o precautorias, y 
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reafirmando su voluntad de dar a cada uno su derecho en el momento oportuno. 

(Corte Constitucional del Ecuador,2010, p 12) 

 Entonces, un juez, en este caso, una jueza no puede ser mera espectadora y 

directora del proceso como al parecer se deriva de sus actuaciones que constan en el 

expediente, sino, analizar en detalle todo lo que se exponga dentro de los antecedentes 

de hecho y pruebas a fin de cumplir con los parámetros de administración de justicia 

constitucional. 

3.- Consta a su vez incorporado a expediente el relato de como el legitimado 

pasivo, no solamente en el trascurso del ingreso de las solicitudes escritas ha tenido que 

realizar constantes viajes personales a las dependencias del GAD, a pesar que su 

domicilio lo tiene en la provincia de Pichincha, específicamente en el Cantón Rumiñahui, 

mismo que se halla a más de 500 Kilómetros de distancia y a pesar de aquello se desplaza 

hasta el Municipio de Simón Bolívar en el afán de obtener respuesta a sus 

requerimientos, según manifiesta el accionante, ha recorrido el Municipio, de oficina en 

oficina, desde los personeros de rango inferior hasta el superior, detallando los nombres 

de los funcionarios con quienes ha tomado contacto, personeros que luego  de 

ofrecimientos personales, han dado sus números telefónicos que en lo posterior al 

llamarlos tras lo acordad, no recibe respuesta a sus llamadas. 

¿No son estos actos de los empleados y funcionarios públicos, atentatorios a otro 

derecho fundamental del ciudadano y violentan el principio de igualdad y no 

discriminación contenido en el Art. 11 numeral 2 de la Constitución, que del mismo 

modo está estipulado en los derechos de libertad en su Art.66 numeral 4? 
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No se violenta acaso con tal proceder de funcionarios públicos el derecho contenido en 

el:  

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. Art. 53.- El Estado responderá civilmente por 

los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido en la 

atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de 

servicios que hayan sido pagados” (Constitución de la República del 

Ecuador,2008, p 17) 

 Anotando también que la misma juez hace referencia a lo manifestado por los 

accionados en el sentido que dicen” que nunca han vulnerado los derechos del Ing.…” 

(…) sin embargo hemos hecho todo lo posible por llegar a esta audiencia y entregar la 

información) (…) sin embargo nos llegó la notificación de este habeas data, por lo que se 

ha recabado la información, se ha hecho cosas titánicas (…). Es muy fácil colegir de lo 

expresado por las propias abogadas del accionado, que recién, por el hecho de 

habérseles hecho llegar la notificación es que se pusieron a recabar la información, esto 

es a UN AÑO Y SEIS MESES de haber recibido la primera solicitud.  

En este punto cabe las siguientes referencias: El primer Senado del Tribunal 

Constitucional Federal en sentencia de 07 de octubre de 1980, manifestó que  

Se vulnera el principio y el derecho a la igualdad cuando un grupo de destinatarios 

de una norma es tratado de manera distinta, en comparación con otros 

destinatarios de la misma, a pesar de que entre los dos grupos no existan 
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diferencias de tal tipo o de tal peso que puedan justificar el trato diferente. (Carlos 

Bernal Pulido.2001. 56) 

“No debemos olvidar que la prestación precaria de un servicio público por parte del 

órgano gubernamental encargado de hacerlo constituye una omisión, sea absoluta o 

relativa, por tanto, inconstitucional, pues no protege los derechos sociales” (Rodolfo A. 

2009, p 39) 

El hecho de acudir a la Audiencia los legitimados pasivos y exponer que son nuevos en 

la administración y que no han tenido acceso a la información, que además el municipio 

sufrió a decir de aquellas, un incendio en el año 2006, a sabiendas de que dentro de las 

peticiones se requería un informe sobre una obligación pendiente que el municipio 

mantenía con el legitimado activo por servicios legalmente prestados, al no cumplir con 

su obligación constitucional de respetar los derechos del ciudadano en entregar a 

información, también se estaría violentando otro derecho social como es el de recibir 

una remuneración y retribución justa contenida en el ART. 33 de la Norma Suprema. Pues 

si se expone que ha existido un incendio, se podría también asumir que en ese supuesto 

habría desaparecido la documentación que sustenta la obligación del Municipio y esto 

a su vez perjudicaría económicamente al legitimado activo, aunque sin respaldo 

documentado sobre aquella aseveración del desastre, se sobre entiende que por eso no 

tienen acceso a la información y a su vez eso conllevaría a que hayan dilatado 

intencionalmente la entrega de la información, con la consecuente violación del derecho 

del ciudadano. ¿Pero si ene último de los casos, en efecto se hubiesen destruido todos 

los documentos respecto del proceso de contratación solicitado, ES ESTA RAZON 
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SUFICIENTE PARA DEJAR DE RESPONDER A LAS DISTINTAS PETICIONES DE MANERA 

RAZONADA Y FUNDAMENTADA? Pues por supuesto que NO. 

4.- En la sentencia en estudio consta la referencia de lo esgrimido por el Dr. David Gordillo 

Guzmán, Quien señala:  

“La acción de habeas data no se persíguela la entrega de documentos e informes 

que pertenecen a entidades públicas o privadas, sino que con este derecho se 

tiene acceso a los documentos, banco de datos, o informes sobre la persona de 

quien lo solicita” (p.2) 

Situación que ya se ha abordado en el capítulo inicial y que, en efecto, quien asume la 

calidad de legitimó activo debe a su vez ser el titular de la información requerida, más 

sorprende que dentro de los considerandos, no exista ninguna referencia coherente y 

razonada que la juzgadora tuviera para ASUMIR QUE LA DOCUMENTACION REQUERIDA 

OSTENTE ESA CALIDAD DE “PERTENECER A LA ENTIDAD PUBLICA” ACCIONADA. 

Aquí, de igual manera cabe otra referencia jurisprudencial HABEAS DATA, 

Improcedencia de la Acción sobre información de terceros. 

S.R.O. No. 531: 18 de febrero de 2009 

Caso No. 0023-08-HD 

(…) QUINTA.- La esencia del recurso de habeas data es lograr la información requerida 

sobre sí mismos, por lo que mediante esta acción no puede ser solicitada información 

sobre terceras personas sino solo sobre los accionantes, aunque con ello no se persiga 

causar daño, afectar el honor y en general utilizar dicha información con fines maliciosos; 

en tal sentido, en el presente caso los accionantes tienen el derecho a recibir de parte de 



 

69 

 

la entidad bancaria accionada, esto es el Banco General Rumiñahui, la información 

requerida siempre y cuando esté vinculada a los créditos y transacciones que han 

realizado a su nombre y representación, no así los datos que involucre información 

personal de terceros. Igualmente, los accionantes no pueden pretender la entrega de 

documentación o información inexistente, o que por no contener datos e información 

personal deberían ser requeridas por otras vías. (…) RESUELVE 1.- Revocar la resolución 

venida en grado y aceptar parcialmente la Acción de Habeas Data (…) con respecto a la 

información y documentación detallada en los numerales 1,2,3,4,5,6,7,9,10,14 y 15. 

En el ejemplo planteado, al parecer la Corte realiza un ejercicio de verificación, respecto 

de que documentación o información si es procedente el acceso por la vía del habeas 

data por ser del titular de la acción, segregando cual documentación e información es 

pertinente y cual no. Lo que no se puede advertir en la Sentencia en estudio, pues la 

Jueza a toda la documentación le asigna la calidad de “propiedad de la entidad pública” 

sin la debida constatación razonada. 

4.1.1. Resultados 
 

Estos se han dado dentro de lo ya previsto, que arrojan lo siguiente: 

a) La dificultad que manifiesta la ciudadanía de lograr acceder a la información 

o documentación que reposa en entidades públicas y privadas, un elevado 

porcentaje de encuestados así lo han referido. 

b) Que, si bien es cierto, el derecho de acceso a la documentación e información 

personal es un derecho garantizado por nuestra Constitución, este derecho 
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es constátenme vulnerado en dependencia s públicas y privadas que no 

cumplen con la normativa constitucional que ampara al ciudadano. 

c) Que la vía idónea para obtener judíamente ese acceso a la información y 

documentación personal es la Acción de Habeas Data. 

d) Que siendo el Habeas Data la vía Constitucional idónea para tal acceso, no 

siempre se logra obtener los resultados esperados por cuanto los jueces de 

primer nivel que se tienen competencia para su tramitación y resolución NO 

aplican de manera correcta las disposiciones Constitucionales y legales a 

favor del sujeto activo, es decir el peticionario. 

e) Que una vez planteada la Acción de Habeas Data, existe probabilidad latente 

de que tal Acción sea Inadmitida y no se dé tramite a la misma o por el 

contrario, se la admita a trámite y al final en sentencia sea declarada 

Improcedente. 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA. - La Corte Constitucional del Ecuador ha procedido a realizar la 

Interpretación de los términos “Inadmisión e Improcedencias”  dejando establecido 

que dichos términos NO SON SINONIMOS, SINO QUE SON DOS TERMINOS 

DIFERENTES Y APLICABLES A DISTINTOS MOMENTOS PROCESALES DENTRO DE LAS 

ACCIONES JURISDICCIONALES, así: sencillamente Inadmisión, es aplicable cuando la 

demanda NO ES ACEPTADA A TRAMITE. ES DECIR, LA DEMANDA DE ACCION 

CONSTITUCIONAL NO SE LA CALIFICA.  

SEGUNDA.- La notificación de la Sentencia respetiva, de la sentencia es 

susceptible del recurso de Apelación ante la Corte Provincial de Justicia, al hablar de 

improcedencia estaríamos frente a una demanda que si bien fue calificada y admitida a 

trámite, cumpliendo las etapas procesales previstas en la ley el juzgador concluye  en 

base a los méritos de la pruebas, observando el  error de la Jueza que  resuelve dictar  la 

Inadmisión de la Acción de Habeas Data basado en un concepto doctrinario de tan solo 

un autor y no ajustándose a los parámetros de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, al  dictar un fallo no se trata únicamente de 

transcribir una resolución judicial o enunciar la doctrina sino, establecer claramente el 

por qué esa jurisprudencia, esa doctrina, esa disposición constitucional o legal, es 

aplicable al caso.  

TERCERA.-La Sentencia dictada por la Jueza de la Unidad Judicial  Especializada 

en Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del Cantón Milagro dentro 

de la Acción de Habeas Data signado con el No. 0004-2017, NO FUE APELADA y peor aún 
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se interpuso Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte  Constitucional, por lo 

que el análisis jurídico de la misma es estrictamente realizado por los autores del 

presente trabajo, SIN QUERER ASUMIR DE NINGUNA MANERA LAS FUNCIONES DEL 

MAXIMO ORGANISMO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, 

CUARTA. - En este caso específico, la Jueza que sustancio la causa, no ha 

cumplido con su rol esencial de garantista de los derechos y analizar todo el contexto 

que rodean al planteamiento de la acción jurisdiccional, limitándose a un papel de mera 

espectadora y directora del proceso, apartándose así del texto constitucional y de los 

requerimientos que realiza la misma Corte Constitucional para los jueces de garantías 

jurisdiccionales. Su acción no debe limitarse a revisar determinados parámetros legales, 

como suele ocurrir en los procesos de jurisdicción ordinaria, sino que debe aplicar los 

principios constitucionales y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en especial lo referente a la formalidad condicionada, a fin de que NO SE 

SACRIFIQUE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL POR LA SOLA OMISION DE SOLEMNIDADES. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 

PRIMERA.- En lo referente a quienes pretendan incoar una acción de Habeas Data, 

realizarlo de tal manera que no exista lugar a la duda de que en efecto se ha vulnerado 

un derecho constitucionalmente protegido, como lo es en este caso el de acceso a la 

información, se deberá utilizar la terminología correcta, tanto en la redacción de la 

demanda como al momento de la exposición en la audiencia respectiva a fin de que no 

se pretenda confundirla como si se tratara de una DILIGENCIA PREPARATORIA CIVIL  de 

EXHIBICION DE DOCUMENTOS o UNA ACCION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 

SEGUNDA. - Los jueces deben asumir de mejor manera su carácter garantista de los 

derechos, más aún si consideramos que la Constitución y la Ley establecen que para la 

interposición de las acciones jurisdiccionales no se requiere de patrocinio de un 

abogado, caso en el cual, un ciudadano común y corriente que interpusiere una 

determinada acción en este caso de Habeas Data, inevitablemente se enfrenta al fracaso 

con una sentencia adversa. 

Los jueces de primera instancia se enfocan en ver las falencias de la demanda, alguna 

falta de requisito u otra formalidad para inadmitir una acción constitucional o en su 

defecto dictar la Improcedencia de la acción al final de la audiencia de rigor, cuando 

deberían ser más contemplativos de las vulneraciones de derechos que puedan 

apreciarse para tomar medidas de protección de los mismos. A pesar de que lleva en 

vigencia ya 9 años la actual Constitución y 8 años la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, la capacitación en derecho constitucional de 
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los jueces de primera instancia debe ser continua y profunda y a su vez constantemente 

evaluada. 
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