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1. RESUMEN. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador en su amplio y prolijo contenido 

rige los actuales senderos de nuestro Estado, Estado que representa la máxima 

organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta la actualidad. Es por 

así decirlo un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una 

corporación, que detenta el ejercicio del poder, con la finalidad ulterior de alcanzar el 

bien común, buen vivir o sumak kawsay. 

 

Con la aprobación y posterior vigencia de nuestra Constitución se han normado y 

estipulado amplísimos derechos, derechos que han de ser desarrollados en los 

numerosos cuerpos legislativos donde se han de consideran aspectos primordiales 

como: organización, funcionamiento, atribuciones y demás aspectos que determinaran 

la eficiencia y efectividad de los derechos desprendidos de la Ley Suprema del 

Estado, así también el regular las relaciones con los particulares y la relación  entre 

los distintos órganos que la integran las distintas instituciones de orden público, las 

que en su conjunto sistemático de principios y normas están establecidas en el 

Derecho Civil. 

 

Con el propósito de dar el fiel cumplimiento a los fines del Estado y satisfacer las 

necesidades sociales, que se orientar a conseguir el bien común, y si consideramos 
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que es deber del Estado cumplir y hacer cumplir los derechos que se derivan de la 

máxima Ley, así como el debido desarrollo de los derechos que les asiste a la 

población en general, y en especial a quienes se encuentran en situaciones de doble 

vulnerabilidad, tal como ocurre con las personas que requieren acceder a la 

información, lo cual a fin de contrarrestar en algo esta dura situación se debe normar y 

desarrollar de lo mejor posible el derecho que se estipula en la Constitución, ley 

suprema a la que están sometido los cuerpos legales inferiores como es el caso de la 

Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde se han de 

desarrollar los derechos y medidas propias que merecen las personas, para acceder a 

la información que requieren en calidad de terceros. 

 

De lo cual y según las actuales disposiciones constitucionales, se hace urgente y por 

qué no necesarísimo ajustar los vacios tanto Constitucionales como Legales a la 

actual realidad jurídica que atraviesa el país, a fin de que las leyes inferiores a la 

Constitución y la Constitución misma guarde la debida armonía consigo misma, y la 

Ley haga lo mismo al desarrollar de mejor forma los derechos estipulados en la Ley 

Suprema, con lo cual se pretende y seguro estoy que se lograra garantizar y hacer 

efectivos los derechos y garantías contempladas para la población en general, con lo 

cual se actualizara y enmendara los errores cometidos en la redacción de nuestra 

Constitución, con el acogimiento de las nuevas tendencias constitucionalistas y se 

dará el acertado cumplimiento de las disposiciones y principios contenidos en la 

vigente Constitución de la República. 
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ABSTRACT 

 

The current Constitution of the Republic of Ecuador in its broad and neat 

governs the current content of our state trails, state that represents the highest 

legal and political organization known perfect until now. As it is an organic entity 

unitary, legally structured in the form of a corporation, which holds the exercise 

of power, in order to further the common good, good life or sumak kawsay. 

 

With the approval and enforcement of our Constitution are regulated and 

provided very broad rights, rights that are to be developed in the many 

legislative bodies where they have to consider key issues including: 

organization, functions, powers and other aspects that determine the efficiency 

and detached realization of the Supreme Law of the State and also the regular 

relationships with individuals and the relationship between the various bodies 

that comprise the various public institutions, which in its systematic set of 

principles and rules are laid in civil law. 

 

In order to give full compliance for the purposes of state and social needs, 

which are aimed at achieving the common good, and considering it is the duty 

of the State comply with and enforce the rights under the highest law, and the 

proper conduct of their rights to attend the general population, especially those 

who are doubly vulnerable situations, such as occurs with people who require 

access to information, which in order to offset something this tough situation is 

to regulate and develop the best possible law that stipulated in the Constitution, 
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the supreme law to which they are under less legal bodies such as the Law of 

Constitutional Control judicial guarantees and where they have to develop the 

rights and measures that deserve their own people, to access the information 

they need as a third party. 

 

Whereof, under current constitutional arrangements, it is urgent and why not 

adjust very necessary both Constitutional and legal gaps to the current legal 

situation facing the country, so that the lower laws to the Constitution and the 

Constitution itself save proper harmony with itself, and the law do the same to 

develop a better way the rights stipulated in the supreme law, which is intended 

and I am sure that is able to guarantee and enforce the rights and guarantees 

provided for the general population , which will update and amend the mistakes 

made in the drafting of our Constitution, with the placement of new trends will 

Constitutionalists and the successful implementation of the provisions and 

principles contained in the current Constitution of the Republic. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación jurídica titulada: “NECESIDAD DE REFORMAR LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA LEY ORGÁNICA 

DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL 

PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA.” 

por la relevancia e importancia que conlleva, pues al tratarse de un tema de 

trascendental importancia para el desarrollo de los derechos que les asisten a 

las personas en general y el libre acceso que deben tener a la información, con 

el único propósito de regular y desarrollar de mejor forma los derechos desde la 

sociedad para con los individuos que requieren tener el acceso suficiente a la 

información que requieran, por los derechos que la máxima Ley les otorga 

como el máximo ente jurídico de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Para garantizar el respeto a los diferentes derechos que tenemos las personas, 

nuestra Constitución Política a previsto seis diferentes acciones para su 

cumplimiento y respeto, las cuales están establecidas en los artículos 88, 89, 

91, 92, 93, y 94 y que constituyen las siguientes: Acción de Protección, Acción 

de Habeas Corpus, Acción de Acceso a la información Pública, Acción de 

Habeas Data, Acción por incumplimiento y, Acción Extraordinaria de 

Protección. 
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Consiente del respeto que se debe tener a los derechos como a la honra, la 

buena reputación, la intimidad personal y familiar, y a acceder a información 

que tenga legitimo interés; el presente estudio esta dirigido esencialmente a lo 

que se refiere a la Acción de Habeas Data, la cual nos garantiza a todos los 

ciudadanos el derecho a acceder a información personal recaída en entidades 

públicas o privadas, pero que de un estudio preliminar he podido evidenciar la 

existencia de un vacío jurídico en el marco legal que la regula. Con la 

existencia de este vacío mal se podría decir que los derechos contemplados en 

la Constitución recién aprobada y vigente están cien por ciento garantizados a 

todos los ciudadanos. 

 

Si bien, por un lado la Acción de Habeas Data permite acceder a información 

personal, que necesitamos conocer, actualizar, enmendar o eliminar; por otro 

lado no permite acceder a información sobre un tercero sobre la cual se tenga 

legítimo interés; se ha legislado solo en el sentido de proporcionar la 

oportunidad de brindar a los ciudadanos a tener acceso a su información que 

reposa en entidades públicas o privadas, y no se ha pensado en el caso de que 

una persona necesite acceder a la información de una tercera persona que 

cause o este por provocar un daño mora, personal, y hasta económico. Para 

entender de mejor manera el problema planteado me refiero a conceptos 

básicos, al marco jurídico que regula la acción de habeas data, una reseña 

histórica, y  el procedimiento que debemos seguir para la aplicación de esta 

garantía constitucional que es fundamental para garantizar los derechos  

básicos mencionados en renglones anteriores. 
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Es necesario entonces precisar lo concerniente a la estructura del trabajo 

investigativo desarrollado, mediante un desglose informativo de los temas 

tratados a lo largo de la misma, que la he divido en dos partes que son los 

referentes teóricos y los referentes prácticos empíricos, realizado mediante la 

aplicación de métodos y técnicas en el desempeño de la misma, como lo es el 

bibliográfico, la aplicación de técnicas como la encuesta y entrevista, entre 

otras. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación fue necesaria la 

revisión del ordenamiento jurídico que regula el Habeas Data tanto nacional, 

como internacional. 

 

Para conseguir un desarrollo satisfactorio y adecuado de esta investigación 

jurídica, he estructurado el presente informe final apegándome a la normativa 

vigente en la Universidad Nacional de Loja, en lo referente a los procesos de 

investigación, por lo cual se encontrarán en el mismo los siguientes 

componentes: 

 

En la PRIMERA SECCIÓN, en la cual encontraremos el cuerpo mismo del 

informe final, puesto que contendrá la Revisión de Literatura, fundamental para 

el estudio de la problemática planteada, aquí reuniremos lo referente al Habeas 

Data, la reseña histórica, el derecho al acceso a la información y los 

procedimientos; a este compendio denominamos marco conceptual. 
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Posteriormente presentaremos un marco jurídico, mediante el cual se realizo 

un análisis de la normativa que rige la figura jurídica del Habeas Data que 

consta en la Constitución de la República, así como los Vacios jurídicos en la 

Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y finalmente el 

Derecho Comparado. 

 

En el marco doctrinario, que reúne los criterios de reconocidos tratadistas así 

como los criterios propios del autor con respecto a los temas referentes a los 

Bienes jurídicos  lesionados por el vacío jurídico existente en la Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. El legitimo interés de terceros como un factor 

preponderante  en esta  investigación. 

 

De igual manera encontraremos la enunciación de los MATERIALES Y 

MÉTODOS, que fueron utilizados para la culminación del presente trabajo, así 

como los procedimientos y técnicas que fueron necesarias para recabar la 

información requerida. 

 

Con respecto a la investigación de campo la presento en el acápite de 

RESULTADOS, realizando un análisis e interpretación de los resultados  

obtenidos de las encuestas y de las entrevistas aplicadas con la finalidad de 

obtener datos empíricos sobre el tema desarrollado. 
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La realización de la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, y el 

análisis jurídico de la problemática, se las presenta en el ítem denominado 

DISCUSIÓN. 

 

La SECCIÓN SEGUNDA contiene las conclusiones a las que he podido llegar 

luego del análisis del contenido de este informe final, con la intención de 

expresar las respectivas recomendaciones, para finalizar construyendo una 

propuesta jurídica ante el problema que he podido evidenciar con este estudio 

a la realidad del derecho al acceso a la información mediante la figura jurídica 

del Habeas Data con respecto de terceros. 

 

Analizando estas dos partes podemos decir que, la primera que conforma el 

referente teórico a partir de la recolección bibliográfica de datos doctrinarios y 

la segunda que conforma la investigación propiamente dicha, a través de la 

recopilación de datos empíricos verificables. 

 

Es necesario mencionar que el objetivo primordial de esta investigación es el 

de brindar mi aporte personal a nuestra sociedad y de esta manera contribuir a 

la consecución de una sociedad justa y equitativa en un marco de seguridad 

jurídica que nos de una estabilidad en todos los ámbitos, de nuestra vida y de 

quienes mas lo necesitan. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. HÁBEAS DATA. DEFINICIÓN. 

 

El Hábeas Data es una garantía constitucional que se la denomina mitad en 

latín y mitad en Ingles: Hábeas que significa conserva o guarda tu. 

 

 Data: que significa información o datos o sea que etimológicamente significaría 

conserva o guarda tus datos. 

 

Hábeas es el objetivo y Data es el sustantivo. Hábeas segunda persona del 

presente subjuntivo de habero, habere, significa aquí “tengas en posesión” que 

es una de las excepciones del verbo. 

 

“Data, es el acusativo plural del Datum, que se, o define como representación 

convencional de hechos, conceptos o instrucciones de forma apropiada para la 

comunicación y procesamiento por medio automáticos.”1 

 

                                                 
1 FALCONI GARCIA José, “MANUAL PRACTICA PROCESAL CONSTITUCIONAL”. 2002. 
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Entonces en resumen significa, que tengan los datos o que vengan los datos o 

que tengas los registros, es decir tomar conocimiento de datos propios en 

poder de otro, esto es que tengas los registros de los datos. Por tal, Hábeas 

Data significa en pocas palabras traigan el dato. 

 

En resumen etimológicamente habeas data significa “que tengas los datos”, o 

“que vengan los datos” o que tengan los registros es decir tomar conocimientos 

de datos propios en poder otro. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 92 manifiesta 

que: “Toda persona por sus propios derechos o como representante legitimado, 

para el efecto, tendrá derecho a conocer la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e 

informes sobre si misma o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o 

privadas en soporte material o electrónico, así mismo tendrá derecho a conocer 

el uso que se haga de ellos, su finalidad el origen y destino de información 

personal, el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 

 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales 

podrán difundir la información archivada  con autorización de su titular o de la 

ley. 
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La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo  deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas 

necesarias. Si no se atendiere su solicitud esta podrá acudir a la jueza o juez. 

La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.”2 

 

Es el derecho que le asiste a toda persona, identificada o identificable, a 

solicitar judicialmente la exhibición de los registros: Públicos o privados, en los 

cuales están incluidos sus datos personales, para tomar conocimiento de su 

exactitud u obsoletos o que le impliquen discriminación. 

 

El Hábeas Data así, es un correctivo para el ejercicio verás del derecho de 

información, al mismo tiempo que protege el derecho a la buena imagen que 

tienen todas las personas; es un instrumento que sirve para controlar la calidad 

de datos, corregir o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados y 

disponer sobre su posible transmisión. 

 

En nuestra legislación tiene un ámbito de acción amplio, lo que no sucede en 

otros países; es una garantía que tiende  a que toda persona pueda acceder a 

las constancias  archivos y ha controlar su veracidad y difusión.  

                                                 
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito-Ecuador 2008. 
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Su reconocimiento supone  una condición de funcionamiento del propio sistema 

democrático es decir se trata de una garantía básica para cualquier comunidad 

de ciudadanos libres e iguales; tiene gran importancia hoy en día, con el auge 

de los bancos informáticos de datos a los cuales se puede acceder fácilmente 

de muy diversos y sofisticados modos, todo la cual multiplica la posibilidad de 

propagar datos personales, cuya difusión pudieran perjudicar a cualquier modo 

a su titular agravando así su derecho a la intimidad, entre otros derechos. 

 

En resumen el Hábeas Data es una acción que tiende a proteger los derechos 

sobre la información en los archivos o bancos de datos que puedan contener 

información equivocada, antigua, falsa o con potenciales fines discriminatorios 

o lesiva  el derecho a la intimidad de las personas; y este recurso o acción 

permite ejercer el derecho a conocer sus archivos; eliminar las rotulaciones  y 

encasillamiento discriminadores, suprimir la información errónea o bien la 

sensible que sea innecesaria la  posibilidad de educación de los mismos a la 

verdad o su actualización, pues es un recurso especial un remedio 

constitucional que tiene éste como fin. 

 

3.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL HÁBEAS DATA. 

 

La Acción de Hábeas Data es de origen reciente, si se lo compara con las 

demás garantías de los Derechos Humanos. 
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“El primer texto de protección de datos es la Datenshutz dictada en el 

Parlamento del Land de Hesse en la República Federal Alemana, promulgada 

el 7 de octubre de 1970. Esa ley dio origen a la ley federal de 27 de febrero de 

1977.“3 

 

Surge en los países industrializados en la década de los años setenta, el 

concepto de “Protección de Datos Personales” es decir la salvaguarda de la 

información, que sobre la persona se contiene en los ordenadores. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos protege al individuo de la 

injerencias arbitrarias en su vida privada; y, de los ataques contra la honra o su 

reputación. 

 

En el Ecuador aparece en la reforma constitucional publicada en el registro 

oficial Nro. 863 del 16 de Enero de 1996 el segundo bloque crea un parágrafo, 

que en un solo Artículo que contiene el Habeas Data. La codificación de la 

Constitución publicada en el Registro Oficial Nro. 969 del 18 de Junio de 1996, 

consta el Hábeas Data en el Art. 30; la Constitución aprobada en el año 1998 

se consagra esta garantía en el Art. 94; en la actualidad esta contemplada en el 

Art. 92 de nuestra Carta Magna.  

 

                                                 
3 LLARREA OLGIN Juan, “DERECHO CONSTITUCIONAL”, Editorial Universal, Quito Ecuador, 
1999. 
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En Suecia la norma que protege los datos es de 11 de mayo de 1973. En 

Estados Unidos de Norteamérica se reguló el tema de manera particular en la 

Privacy Act de 1974 que protege el derecho de intimidad y tuvo su antecedente 

en la preocupación ocasionada por el caso Watergate. 

 

Inglaterra dictó su Data Protection Act en 1984. La ley establece “una oficina a 

cargo de un funcionario designado por la Corona que tiene cometidos similares 

a los que observaremos a continuación”4 

 

Desde el punto de vista del reconocimiento constitucional destacamos lo 

dispuesto por la Constitución de Portugal de 1976 que en su artículo 35 

establece el derecho: 

 

1) A conocer la información que les conciernen almacenadas en archivo, su 

finalidad y la posibilidad de rectificarlas o actualizarlas; 

2) A que la informática no sea utilizada para el tratamiento de datos sensibles, 

es decir, referentes a convicciones políticas o religiosas o a la vida privada, 

salvo que se trate de datos no identificables con fines estadísticos; 

3) A que no fuera atribuido a los ciudadanos un número nacional único de 

identificación. La evolución y consagración del Instituto puede seguirse hasta 

                                                 
4  “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL” Edición Nueva Actualizada, Corregido, Aumentado; 
Editorial Heliasta; Argentina 1998.  
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nuestros días y ser más exhaustivo, circunstancia que en este momento, el 

autor estima, no corresponde realizar. 

 

3.1.3. DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

La Ley Suprema de nuestro País nos señala en su Art. 92, que la acción de 

hábeas data es la que “toda persona, por sus propios derechos o como 

representantes legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la 

existencia y a  acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos 

de datos personales  e informes sobre si misma o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas en soporte material o electrónico, así mismo 

tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad el origen y 

destino de información personal, el tiempo de vigencia del archivo o banco de 

datos. 

 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales 

podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la 

ley. 

 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo  deberá estar autorizado 



8 

 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas 

necesarias. Si no se atendiere su solicitud esta podrá acudir a la jueza o juez. 

La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.”5 

 

Del análisis de este Artículo de la Constitución, podemos descifrar que, 

netamente, esta Acción tiene como finalidad  garantizar los derechos de las 

persona establecidos en la Constitución, esencialmente los establecidos en el 

Art. 66 numerales 18, 19 y 20 que consagran los derechos al honor y al buen 

nombre, a la protección de datos de carácter personal, y el derecho a la 

intimidad personal y familiar. 

 

Sin embargo evidenciamos que dentro del Marco Jurídico que regula la Acción 

de Hábeas Data, no hay disposición alguna en la que le permita a una persona 

acceder a información de un tercero sobre la que se tiene legitimo interés, este 

vacío es el tema, objeto de investigación por el cual me propongo plantear una 

posible propuesta para que el legislador la tome en cuenta y tratar de remediar 

los graves problemas que surgen de la existencia de este vacío. 

 

La Constitución vigente necesita de normas complementarias para su correcta 

aplicación, y para eso se han dictado las Reglas de Procedimiento para el 

Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Periodo de 

                                                 
5 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito-Ecuador 2008. 
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Transición, que vienen a suplir a lo que antes denominábamos Ley de Control 

Constitucional, la que no se encuentra en vigencia. 

 

En la Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la 

Corte Constitucional para el Periodo de Transición,  se establece de una forma 

clara y precisa cual es el objeto principal de la Acción de Hábeas Data, que es 

el de garantizar a las personas los derechos como a la honra, buena reputación 

y sobre todo el derecho al acceso a la información; este ultimo derecho está 

siendo vulnerado cuando una persona necesita acceder a la información e otra 

persona sobre la que tiene legitimo interés, porque estos casos no están 

previstos ni en la Constitución ni en estas Reglas de Procedimiento de La corte 

Constitucional. 

 

Consagrados como se encuentran los derechos antes mencionados, cualquier 

persona puede plantear una Acción de Hábeas data con la finalidad de realizar 

las actividades que a continuación se detallaran y que se encuentran 

estipuladas en el Art. 66 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de 

las Competencias de la Corte Constitucional para el Periodo de Transición. 

 

a) Acceder a la información personal del demandante, generada, producida 

procesada o guardada por cualquier entidad pública o privada, 

especialmente aquella incluida en expedientes terminados o en trámite, 
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dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos, cualquiera 

sea su forma de expresión, plataforma o soporte material. 

 

b) Conocer, actualizar, incluir, corregir o suprimir la información de datos 

referidos a una persona que se encuentren registrados o almacenados 

en forma manual, mecánica o informática, en archivos; bancos de datos 

o registros de entidades públicas o de instituciones privadas; y,  

 

c) Impedir que se suministren datos personales de carácter sensible o 

privado que puedan afectar el ejercicio de los derechos de la persona. 

 

Se evidencia, nuevamente, que en ninguna parte de la disposición se establece 

si quiera la posibilidad de acceder a la información de un tercero sobre el que 

se tiene legitimo interés, de ahí la necesidad urgente de llenar este vacío 

jurídico y asegurar de una manera verídica, eficaz y cierta el respeto al derecho 

al acceso a la información, buena reputación y a la honra. 

 

En cuanto al trámite que se sigue en la Acción de Habeas Data será el mismo 

que se establece para la Acción de Protección, lo cual se analiza  en el 

siguiente numeral. 
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3.1.4. PROCEDIMIENTOS. 

 

El procedimiento a seguir para interponer el recurso de Hábeas Data se 

encuentra enmarcado en lo dispuesto en el titulo II denominado GARANTÍAS 

JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, en su 

Capítulo I de las Normas Comunes, de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en el Art. 6; el cual se hace necesario 

citarlo íntegramente para luego analizarlo: “Las garantías jurisdiccionales tienen 

como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la 

declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación 

integral de los daños causados por su violación”6. Las medidas cautelares 

tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. 

Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, el 

hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas data, la 

acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la acción 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, se 

regulan de conformidad con este capítulo. 

 

“Art. 7.- Competencia.- Será competente cualquier jueza o juez de primera 

instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen 

sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias 

juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas 

acciones serán sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso 

                                                 
6
 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 2011. Art.6 
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de que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la 

identificación personal. En las acciones de hábeas data y acceso a la 

información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley. La jueza o juez que 

deba conocer las acciones previstas en este título no podrá inhibirse, sin 

perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. La jueza o juez que sea 

incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la acción en su 

primera providencia. La jueza o juez de turno será competente cuando se 

presente una acción en días feriados o fuera del horario de atención de los 

otros juzgados”7. 

 

Serán aplicables las siguientes normas:  

“1. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. 

2. El procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia 

deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance de la jueza o juez, 

de preferencia grabación magnetofónica. Donde existan sistemas informáticos 

se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyan 

elementos de prueba y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a 

escrito: 

 

a. La demanda de la garantía específica. 

b. La calificación de la demanda. 

c. La contestación a la demanda. 

d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. 

3. Serán hábiles todos los días y horas. 

                                                 
7
 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 2011. Art.7 
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4. Las notificaciones se harán por los medios más eficaces que estén al 

alcance de la jueza o juez, de la persona legitimada activa y de la persona, 

entidad u órgano responsable del acto u omisión. De ser posible se preferirán 

medios electrónicos. 

5. No serán aplicables las normas procesales ni aceptables los incidentes que 

tiendan a retardar el ágil despacho de la causa. 

6. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de 

violación de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u 

omisiones, y con la misma pretensión. 

7. No se requerirá el patrocinio de una abogada o abogado para proponer la 

acción ni para apelar. De ser necesario o cuando la persona lo solicite, la jueza 

o juez deberá asignar al accionante o persona afectada un defensor público, un 

abogado de la Defensoría del Pueblo o un asistente legal comunitario según lo 

que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. 

8. Los autos de inadmisión y las sentencias son apelables ante la Corte 

Provincial”8. 

 

Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la 

Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas tomando en cuenta las siguientes 

reglas de procedimiento: 

 

“a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien 

actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, 

                                                 
8
 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 2011. Art.8 
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b) Por el Defensor del Pueblo”9. 

 

Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas 

de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por 

daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. 

En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria de protección, se 

estará a las reglas específicas de legitimación que contiene esta ley. 

 

En cuanto al  contenido de la demanda de garantía, la ley establece como 

requisitos: 

 

“1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere 

la misma persona, de la afectada. 

2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u 

órgano accionado. 

3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. 

Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona 

accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de 

fundamento a su acción. 

4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad 

accionada. 

5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si 

no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. 

                                                 
9
 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 2011. Art.9 
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6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los 

mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con 

la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá 

subsanarse en la primera audiencia. 

7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 

8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u 

omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, 

excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se 

invierte la carga de la prueba. Si la demanda no contiene los elementos 

anteriores, se dispondrá que se la complete en el término de tres días”10.  

 

Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se 

desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá 

tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para 

que proceda la audiencia. 

 

 

Art. 11.- Comparecencia de la persona afectada.- Cuando la acción haya sido 

presentada por interpuesta persona, la jueza o juez deberá notificar a la 

persona afectada. Ésta podrá comparecer en cualquier momento, modificar la 

demanda, desistir de la acción o deducir los recursos de ley aunque no haya 

comparecido antes. 

 

                                                 
10

 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. 2011. Art.10 
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Art. 12.- Comparecencia de terceros.- Cualquier persona o grupo de personas 

que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae que 

será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia. 

De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a la 

persona o grupo interesado. 

 

 

Podrán también intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como 

parte coadyuvante del accionado, cualquier persona natural o jurídica que 

tuviere interés directo en el mantenimiento del acto u omisión que motivare la 

acción constitucional. 

 

 

Art. 13.- Calificación de la demanda de garantía.- La jueza o juez calificará la 

demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La 

calificación de la demanda deberá contener: 

 

1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente 

motivada. 

2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un 

término mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda. 

3. La orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben 

comparecer a la audiencia. 
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4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para 

determinar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere 

necesario. 

5. La orden de la medida o medidas cautelares, cuando la jueza o juez las 

considere procedentes. 

 

 

Art. 14.- Audiencia.- La audiencia pública se llevará a cabo bajo la dirección de 

la jueza o juez, el día y hora señalado. Podrán intervenir tanto la persona 

afectada como la accionante, cuando no fueren la misma persona. La jueza o 

juez podrá escuchar a otras personas o instituciones, para mejor resolver.  

 

 

La audiencia comenzará con la intervención de la persona accionante o 

afectada y demostrará, de ser posible, el daño y los fundamentos de la acción; 

posteriormente intervendrá la persona o entidad accionada, que deberá 

contestar exclusivamente los fundamentos de la acción. Tanto la persona 

accionante como la accionada tendrán derecho a la réplica; la última 

intervención estará a cargo del accionante. El accionante y la persona afectada 

tendrán hasta veinte minutos para intervenir y diez minutos para replicar; de 

igual modo, las entidades o personas accionadas, tendrán derecho al mismo 

tiempo. Si son terceros interesados, y la jueza o el juez lo autoriza, tendrán 

derecho a intervenir diez minutos. 
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La jueza o juez deberá hacer las preguntas que crea necesarias para resolver 

el caso, controlar la actividad de los participantes y evitar dilaciones 

innecesarias. 

 

La audiencia terminará sólo cuando la jueza o juez se forme criterio sobre la 

violación de los derechos y dictará sentencia en forma verbal en la misma 

audiencia, expresando exclusivamente su decisión sobre el caso. La jueza o 

juez, si lo creyere necesario para la práctica de pruebas, podrá suspender la 

audiencia y señalar una nueva fecha y hora para continuarla. 

 

 

La ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que la 

audiencia se realice. La ausencia de la persona accionante o afectada podrá 

considerarse como desistimiento, de conformidad con el artículo siguiente. Si la 

presencia de la persona afectada no es indispensable para probar el daño, la 

audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante. 

 

 

Art. 15.- Terminación del procedimiento.- El proceso podrá terminar mediante 

auto definitivo, que declare el desistimiento o apruebe el allanamiento, o 

mediante sentencia. 

 

1. Desistimiento.- La persona afectada podrá desistir de la acción en cualquier 

momento por razones de carácter personal que serán valoradas por la jueza o 

juez. Se considerará desistimiento tácito cuando la persona afectada no 
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compareciere a la audiencia sin justa causa y su presencia fuere indispensable 

para demostrar el daño. En caso de desistimiento el expediente será archivado. 

2. Allanamiento.- En cualquier momento del procedimiento, hasta antes de la 

expedición de la sentencia, la persona o institución accionada podrá allanarse. 

El allanamiento podrá ser total o parcial. En ambos casos, la jueza o juez 

declarará la violación del derecho y la forma de reparar la violación. En caso de 

allanamiento parcial, el procedimiento continuará en lo que no hubiere acuerdo. 

 

 

El acuerdo reparatorio, que será aprobado mediante auto definitivo, procederá 

en los casos en que exista allanamiento por parte de la persona o institución 

accionada; éstas y la persona afectada podrán llegar a un acuerdo sobre las 

formas y modos de reparación. No se podrá apelar el auto definitivo que 

aprueba el allanamiento y acuerdo reparatorio. En ningún caso la jueza o juez 

aceptará el desistimiento, allanamiento o acuerdo reparatorio que implique 

afectación a derechos irrenunciables o acuerdos manifiestamente injustos. 

3. Sentencia.- Cuando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia en la 

misma audiencia, y la notificará por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes. 

 

 

Art. 16.- Pruebas.- La persona accionante deberá demostrar los hechos que 

alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte 

la carga de la prueba. La recepción de pruebas se hará únicamente en 
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audiencia y la jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de 

inconstitucional o impertinente. 

 

En la calificación de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podrá 

ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que 

por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificación la resolución del  

caso. 

 

 

Cuando la jueza o juez ordene la práctica de pruebas en audiencia, deberá 

establecer el término en el cual se practicarán, que no será mayor de ocho días 

y por una sola vez. Por excepción, la jueza o juez podrá ampliar de manera 

justificada este término exclusivamente por la complejidad de las pruebas y 

hasta cuando éstas sean practicadas. En caso de ser injustificada la ampliación 

o de retardar en exceso la resolución de la causa, se considerará como falta 

grave y se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

 

 

La comisión para recabar pruebas podrá ser unipersonal o pluripersonal, para 

que realice una visita al lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechos 

y las evidencias pertinentes y elabore un informe que tendrá el valor de prueba 

practicada. 
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Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública 

accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, 

siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión 

contraria. 

 

En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumirán 

ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los 

derechos del ambiente o de la naturaleza. 

 

 

Art. 17.- Contenido de la sentencia.- La sentencia deberá contener al menos: 

1. Antecedentes: La identificación de la persona afectada y de la accionante, de 

no ser la misma persona; la identificación de la autoridad, órgano o persona 

natural o jurídica contra cuyos actos u omisiones se ha interpuesto la acción. 

2. Fundamentos de hecho: La relación de los hechos probados relevantes para 

la resolución. 

3. Fundamentos de derecho: La argumentación jurídica que sustente la 

resolución. 

4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con determinación de 

las normas constitucionales violadas y del daño, y la reparación integral que 

proceda y el inicio del juicio para determinar la reparación económica, cuando 

hubiere lugar. 
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De no encontrar violación de ningún derecho, la jueza o juez deberá cumplir 

con los elementos anteriores en lo que fuere aplicable.”11 

Debemos recordar que los mencionados artículos son aplicables tanto para la 

Acción de Protección como para la Acción de Habeas Data, así tenemos que 

para conocer la Acción de Habeas data es competente cualquier juez de 

primera instancia, sin importar su especialidad, es evidente que la ley trata, con 

este principio, agilitar el trámite de dicha acción y detener lo más pronto posible 

el inminente daño que se este por causar o se este causando con el no poder 

acceder a la información que requiere el peticionario, o simplemente atender su 

solicitud en forma preferente ya que se trata de garantizar derechos 

fundamentales de toda persona que no pueden ser conculcados de ninguna 

manera. Luego de no estar de acuerdo con la sentencia emitida por la jueza o 

juez, se podrá apelar ante la Corte Provincial de Justicia respectiva. 

 

Para plantear la Acción de Habeas Data, el interesado deberá presentar su 

demanda de manera verbal o escrita, si fuere el caso de que se presentare en 

forma verbal, la jueza o juez adecuaran las solicitudes a los requerimientos 

formales de una demanda por escrito y establecerán durante el proceso las 

normas aplicables o presuntamente violadas; si la demanda se presentare en 

un idioma diferente, se ordenará que la traduzcan al castellano mediante la 

intervención de traductores, y siempre constarán las demandas en los dos 

idiomas.  

 

                                                 
11 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Doc. Pdf. 
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Inmediatamente se aceptará a trámite la demanda y se dispondrá fecha para la 

Audiencia Pública en la que el solicitante expondrá sus argumentos; debemos 

señalar que la Ley dice que en ningún caso el Juez o Jueza puede desechar la 

demanda por falta de cumplimiento de requisitos, es decir que toda demanda 

de Acción de Habeas Data será tramitada obligatoriamente por los jueces. La 

demanda podrá ser presentada sin formalidades, sin mencionar la norma 

infringida y no será indispensable el patrocinio de un abogado par proponer 

esta Acción. 

 

De ser necesario y de así considerarlo, la jueza o Juez dispondrá la realización 

de cualquier prueba que le sirva de fundamento para su resolución; luego de la 

Audiencia Pública la jueza o juez tendrá el término de cinco días para dictar su 

resolución. 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, suma 

un principio nuevo que consiste en que una tercera persona que tenga legítimo 

interés, en el resultado del proceso, podrá intervenir en él como tercero 

interesado, puede darse el caso de que comparezca un familiar del peticionario 

etc. 

 

Además de las responsabilidades tanto civiles como penales a que hubiere 

lugar, en el caso de que el solicitante haya presentado más de dos Acciones de 

Habeas Data sobre el mismo asunto, la jueza o juez dispondrá el archivo de 
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todas las acciones iniciadas. En Cuanto a la notificación de la sentencia, se lo 

hará a más tardar al día siguiente al que se la pronunció, en el respectivo 

casillero judicial, constitucional o en el lugar señalado para recibir 

notificaciones. 

 

La nueva Constitución que está ya vigente trata de proteger al máximo a las 

personas de actos u omisiones que afecten a los derechos fundamentales de 

las personas, como es el caso del derecho al acceso a la información; como 

hemos visto no se les pide a los solicitantes demasiadas formalidades sino 

únicamente que expongan con claridad el acto u omisión ilegítimos que han 

sido emitidos en su contra, pero para completar este marco jurídico hace falta 

establecer el derecho que tienen todas las personas a acceder a información 

de una tercera persona siempre que tengan un legitimo interés comprobado. 

 

La sentencia de la Acción de Hábeas Data es susceptible de apelación, que se 

la presentará por escrito  fundamentándola en debida forma, en el plazo de 

cinco días siguientes a la fecha de su notificación, luego, concedido dicho 

recurso le corresponderá conocer de dicha Acción a la Corte Provincial de 

Justicia respectiva. Una vez que el proceso lo recibe el superior, éste correrá 

traslado a la otra parte para que se pronuncie sobre los fundamentos de la 

apelación, en el plazo de tres días, luego de lo cual la jueza o juez tendrá el 

plazo de cinco días para resolver, el proceso, una vez sentenciado regresará a 

la instancia primera para su ejecución y cumplimiento. 
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3.2. MARCO JURÍDICO 

 

3.2.1. HÁBEAS DATA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

La garantía del hábeas data se incorpora a la legislación ecuatoriana a través 

de las reformas constitucionales de enero de 1996. Posteriormente, con la 

vigencia de la Ley de Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial 

No. 99 del 2 de julio de 1997, se consolida en el Capítulo II del título II 

denominado "De las Garantías de los Derechos de las Personas", en los 

artículos comprendidos del 34 al 45. 

 

En agosto de 1998, se publica en el Registro Oficial una nueva codificación de 

la Constitución Política en la que el Hábeas Data es regulado en el Capítulo 6 

De las Garantías de los derechos, sección II, artículo 94. En la actualidad la 

acción de hábeas data se encuentra en el título III llamado Garantías 

Constitucionales, en su capítulo tercero de las Garantías Jurisdiccionales en la 

Sección Quinta en el artículo 92 de la vigente Constitución de la República 

aprobada mediante referéndum del año 2008.   

 

De este modo, tenemos en el Ecuador un instrumento elevado a la categoría 

de verdadera garantía constitucional llamada a proteger los derechos a la 
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información a través del acceso a documentos, bancos de datos e informes que 

reposen en manos de particulares o del Estado. El verdadero objetivo de esta 

Institución, es lograr la actualización, rectificación, eliminación o anulación de 

tal información, en caso de ser errónea o afecte ilegítimamente un derecho. 

 

Tal como se encuentra concebida por nuestra Constitución, tiene estrecha 

relación con los derechos de las personas protegidos por los numerales 11, 18, 

19 y 20 del artículo 66 de la misma, a saber: 

 

“11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas. 

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se 

podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 

representantes la información personal o de terceros sobre sus creencias 

religiosas, filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a salud y 

vida sexual, salvo para satisfacer necesidades de atención médica. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y voz de 

la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley.  
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20. El derecho a la intimidad personal y familiar.”12 

 

3.2.2. VACÍOS JURÍDICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y LA LEY DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 

 

Como he manifestado es el derecho de obtener información personal quien se 

encuentra en archivos o base de datos. Este derecho implica la posibilidad de 

ser informado acerca de los datos registrados sobre sí mismos, así como sería  

necesario el poder acceder a la información de un tercero sobre la cual se tiene 

legítimo interés. 

 

Con este derecho se pretende proteger la intimidad de las personas y de su 

entorno familiar ante la creciente utilización de información personal por parte 

de la Administración Pública sobre todo de entidades financieras, educativas, 

profesionales u otras organizaciones privadas, o por parte de personas ajenas 

quienes estén dando un mal uso a la información de otra persona; lo importante 

aquí es que las personas no pierdan el control sobre la propia información así 

como su uso. 

 

                                                 
12

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador 2008. 
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Este derecho establece una doble línea de salvaguardar de los particulares; por 

una parte incorpora obligaciones exigibles a entidades públicas o privadas que 

recopilan y tratan información, tales como de seguirse por principios de lealtad, 

legitimidad con relación a la finalidad para lo que se recolectarán los datos y 

por otra parte consiste en del derecho que tiene toda persona a exigir del 

Estado el respeto a derechos como el de la intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre. 

 

Los organismos de seguridad del Estado internamente pueden y deben contar 

con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo 

y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa 

del orden público y de las instituciones. 

 

Actualmente la Constitución habla de acceder a los "documentos, bancos de 

datos e informes", se refiere a información de carácter netamente personal, 

como aquella que consta en registros creados por instituciones dentro de los 

cuales se almacena información sobre varias personas. 

 

Entonces es preciso mencionar que el gran vacío jurídico dentro de la 

normativa que regula  la acción del hábeas data se enmarca dentro de lo que 

es La Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente en que no se regula 

el poder acceder directamente a la información de una tercera persona cuando 
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se tenga legítimo interés sobre la misma, cuando cuya información este 

causando o este por causar un daño eminente a la persona supuestamente 

afectada y en si a su entorno familiar. 

 

Y la enunciado anteriormente, con respecto a la acción de hábeas data, señala 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estipula 

en el Título II  del Capítulo VI la Acción de hábeas data en el artículo 49 y 

señala: 

 

“Art. 49 Objeto.- La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar 

judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, 

bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre 

sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o 

jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona 

tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, 

el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 

 

 

El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de 

datos, el acceso sin costo a la información antes referida, así como la 

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

solicitarse la eliminación de datos personales que por disposición de la ley 

deban mantenerse en archivos públicos. 
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Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales 

únicamente podrán difundir la información archivada con autorización del titular 

o de la ley. 

 

Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a que 

están obligados los medios de comunicación, de conformidad con la 

Constitución. 

 

El concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales e 

inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación. 

 

Art. 50 Ámbito de protección.- Se podrá interponer la acción de hábeas data en 

los siguientes casos: 

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

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

estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 

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

anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 

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. 
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Art. 51.- Legitimación activa.- Toda persona, natural o jurídica, por sus propios 

derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá interponer una 

acción de hábeas data.”13 

 

La figura del hábeas data es, de conformidad con la normativa constitucional y 

legal aplicable a la fecha en el Ecuador, una acción de garantía, de rango 

constitucional, la misma que protege determinados derechos constitucionales. 

 

Su naturaleza jurídica es la de ser una acción, la cual genera el nacimiento de 

un proceso constitucional, el mismo que terminará mediante una resolución, la 

cual, bajo determinadas condiciones, puede ser objeto de ciertos recursos, 

entre ellos el de apelación ante el superior jerárquico. 

 

No es un recurso, como erróneamente se la ha calificado; es una acción, con 

un espectro de acción concreto, pues, a diferencia del amparo constitucional, el 

hábeas data protege limitados derechos constitucionales. 

 

La finalidad del Hábeas Data es proteger a la persona de los abusos que pueda 

sufrir respecto del llamado poder informático. Se entiende por tal, la 

producción, almacenamiento y transferencia de información personal que 

                                                 
13

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Doc. Pdf. 
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pueden realizar instituciones públicas y privadas, empresas y personas en 

general, en base a los avances tecnológicos que hoy existen. 

 

 

Tal información personal, a más de poder ser incorrecta o desactualizada, 

puede abarcar situaciones pasadas ya superadas, así como también ser de 

carácter sensible, esto es, referirse a las convicciones políticas o religiosas de 

la persona, a su comportamiento sexual, a su estado de salud, etc., información 

ésta que al ser realmente íntima no debería ser de conocimiento y manejo 

público, salvo que su mismo titular así lo acepte expresamente. 

Por lo tanto, mediante esta garantía se puede articular a más de un acceso 

efectivo a la información personal existente en poder de terceros, tener un 

control efectivo a la calidad de información que reposa en tales registros, 

permitiendo no solo un proceso de corrección sino hasta de anulación y 

supresión de los datos ilegítimos. 

 

3.2.3. DERECHO COMPARADO. 

 

Para realizar el análisis correspondiente de legislaciones extranjeras, y en mi 

calidad de investigador he considerado pertinente revisar las legislaciones de: 

Venezuela, México y España, de las cuales daré a conocer cuál es la normativa 

de la acción del hábeas data. 

Legislación Venezolana. 
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La Constitución Venezolana en su Artículo 28 manifiesta: “Toda persona tiene 

derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre 

sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que 

establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su 

finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la 

rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen 

ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de 

cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de 

interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de 

las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la 

ley”. 

 

Puedo decir que este artículo se reconoce un conjunto de derechos de la 

persona respecto a la información que sobre sí misma o sus bienes se 

encuentra bajo dominio de instituciones públicas o privadas. Asimismo, en el 

mismo artículo se establece como un derecho de toda persona acceder a 

“documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo 

conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”. Sin 

embargo, se evidencia que en el texto constitucional no establece un proceso 

especial para la protección de estos derechos. 

“Artículo 281 en su inciso 3 establece: Son atribuciones del Defensor o 

Defensora del Pueblo: 

4) Interponer las acciones de (...) hábeas data (...)”. 
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El artículo 60, consagra “toda persona tiene derecho a la protección de su 

honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La 

Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus 

derechos”. El legislador quiso dar un paso delante de la tecnología y prever que 

sea el Estado quien controle la influencia de esta sobre la sociedad, para así 

evitar que se violen o lesionen derechos de las personas. 

 

De lo enunciado con anterioridad podemos manifestar que los términos en que 

está concebido el hábeas data en Venezuela son similares a los utilizados en la 

Constitución Ecuatoriana. La Carta Magna Venezolana incluye también el 

derecho al acceso a la información. 

 

Legislación Mexicana. 

  

El Artículo 16 de la Constitución mexicana estipula: “Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento”. 

 

Las disposiciones de la Constitución se complementan con algunas leyes 

sectoriales, inclusive la Ley federal del derecho de autor. 
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2) Ley federal del derecho de autor 

 

El texto del Artículo 109 dice: "El acceso a información de carácter privado 

relativa a las personas contenida en las bases de datos a que se refiere el 

artículo anterior, así como la publicación, reproducción, divulgación, 

comunicación pública y transmisión de dicha información, requerirá la 

autorización previa de las personas de que se trate. 

 

Quedan exceptuados de lo anterior, las investigaciones de las autoridades 

encargadas de la procuración e impartición de justicia, de acuerdo con la 

legislación respectiva, así como el acceso a archivos públicos por las personas 

autorizadas por la ley, siempre que la consulta sea realizada conforme a los 

procedimientos respectivos. 

 

La acción de Hábeas Data en esta legislación se define como el derecho que 

asiste a toda persona (identificada o identificable) a solicitar judicialmente la 

exhibición de los registros (públicos o privados) en los cuales están incluidos 

sus datos personales o los de su grupo familiar, para tomar conocimiento de su 

exactitud; y a requerir la rectificación y la supresión de datos inexactos u 

obsoletos o que impliquen discriminación (por ejemplo: la confesión religiosa, si 

el registro no tiene por objeto constatar tal situación).  
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Actualmente la Constitución mexicana ha reformado su artículo 6 que 

manifiesta:”Para el ejercicio del Derecho de acceso a la información, la 

Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público en los 

términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales 

será protegida en los términos y las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos. 

IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se 

sustanciarán ante órganos u organismos especializados e 

imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. V. 

Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios 

electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre 

sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. VI. 

Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados 

deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos 
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que entreguen a personas físicas o morales. VII. La inobservancia a 

las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en términos que dispongan las leyes”14. 

 

Me atrevo a manifestar que en la legislación mexicana  prevalece el principio la 

protección literal Constitucional sobre la información relativa a la vida privada y 

sobre los datos personales, no se fija ni se estipula una acción de hábeas data 

donde se pueda acceder a la información de una tercera persona sobre la cual 

se tenga un legítimo interés.  

 

Legislación Española. 

 

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, se basa específicamente en: 

• La norma acrecienta la seguridad jurídica y resolverá determinadas 

cuestiones o lagunas interpretativas que actualmente existen.  

• Se aplica también a los ficheros y tratamientos no automatizados (papel) y se 

fijan criterios específicos sobre las medidas de seguridad de los mismos. 

                                                 
14

 www.wikipedia.com, fecha de consulta 15 de noviembre d e2011. 

http://www.wikipedia.com/


38 

 

• Se garantiza que las personas, antes de consentir que sus datos sean 

recogidos y tratados, puedan tener un pleno conocimiento de la utilización que 

se vaya hacer de estos datos.  

• El interesado dispondrá de un medio sencillo y gratuito para ejercitar su 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin tener que usar 

correo certificado ni otros medios que le supongan un gasto adicional. 

• Todos los datos derivados de la violencia de género pasan del nivel básico de 

seguridad a un nivel alto.  

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter 

personal y se fija su entrada en vigor tres meses después de su publicación en 

el Boletín Oficial del Estado. 

 

El Reglamento acrecienta la seguridad jurídica y resolverá determinadas 

cuestiones o lagunas interpretativas que pudieran existir en la actualidad, con 

especial atención a todo aquello que pueda suscitar una mayor sensibilidad a 

los titulares del derecho y los sujetos obligados por la Ley. Recoge, además, la 

interpretación que de la Ley Orgánica han efectuado los Tribunales a través de 

la jurisprudencia. 
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La norma incluye expresamente en su ámbito de aplicación a los ficheros y 

tratamientos de datos no automatizados (en papel) y fija criterios específicos 

sobre medidas de seguridad de los mismos. Igualmente, regula todo un 

procedimiento para garantizar que cualquier persona, antes de consentir que 

sus datos sean recogidos y tratados, pueda tener un pleno conocimiento de la 

utilización que estos datos vayan a tener. 

 

Aunque la norma no es de aplicación a personas fallecidas, para evitar 

situaciones dolorosas a sus allegados se prevé que éstos puedan comunicar al 

responsable del fichero el fallecimiento y solicitar la cancelación de los datos. 

Para mejor garantizar el derecho de las personas a controlar la exactitud y 

utilización de sus datos personales, se exige de manera expresa al 

responsable de esos ficheros de datos que conceda al interesado un medio 

sencillo y gratuito para permitir a aquéllas ejercitar su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición. En la misma línea, se prohíbe exigir al 

interesado el envío de cartas certificadas o semejantes, o la utilización de 

medios de telecomunicaciones que impliquen el pago de una tarifa adicional. 

 

Se incrementa la protección ofrecida a los datos de carácter personal en varios 

aspectos: 

• Pasan de un nivel básico de seguridad al nivel medio los ficheros de las 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social que tengan 

relación con sus competencias y las mutuas de accidentes de trabajo y de 
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enfermedades profesionales de la Seguridad Social. También pasan al nivel 

medio de seguridad los ficheros que contengan datos de carácter personal 

sobre características o personalidad de los ciudadanos que permitan deducir su 

comportamiento.  

 

• Igualmente, desde un nivel básico pasan al nivel medio los ficheros de los que 

son responsables los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones 

electrónicas sobre datos de tráfico y de localización. Además, se exige a estos 

operadores establecer un registro de acceso a tales datos para determinar 

quien ha intentado acceder a esos datos, fecha y hora en que se ha intentado 

este acceso y si ha sido autorizado o denegado.  

 

• Desde el nivel básico de seguridad pasan a un nivel alto todos los datos 

derivados de la violencia de género.  

 

• Sobre éstos y los restantes datos personales incluidos en el nivel alto de 

seguridad se incorpora la obligación de cifrar estos datos si se encuentran 

almacenados en dispositivos portátiles. Para facilitar a los obligados a cumplir 

las medidas de seguridad, se exige que los productos de software destinados 

al tratamiento de datos personales incluyan en su descripción el nivel de 

seguridad, ya sea básico, medio o alto, que permiten alcanzar de acuerdo con 

el Reglamento. 
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Por otra parte, se establecen ciertas especialidades para facilitar la 

implantación de medidas de seguridad, que incidirán sobre todo en el ámbito 

de las PYMES. Por ejemplo, bastará con aplicar las medidas de seguridad de 

nivel básico, en lugar de las de nivel alto, respecto a datos especialmente 

protegidos cuando sólo se utilicen para el pago de cuotas a las entidades de 

las que los titulares de los datos sean miembros. Lo mismo se permite respecto 

a los datos referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple 

declaración de la condición de discapacidad o invalidez, cuando tengan por 

única finalidad cumplir una obligación legal. Esto es particularmente aplicable a 

los datos relativos a la afiliación sindical o respecto a la salud en los ficheros de 

nóminas. 

 

Medidas de seguridad específicas para ficheros y tratamientos no 

informatizados (papel). 

 

El Reglamento concede una atención especial a estos dispositivos de 

almacenamiento y custodia de documentos, con el fin de que se garantice la 

confidencialidad e integridad de los datos que contienen. 

• Se exigirá la aplicación de unos criterios de archivo que garanticen la correcta 

conservación de los documentos y el ejercicio del derecho de oposición al 

tratamiento, rectificación y cancelación de los datos.  
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• Los armarios, archivadores y demás elementos de almacenamiento, deberán 

disponer de mecanismos adecuados de cierre (llave) que impidan el acceso a 

la documentación por personas no autorizadas. Mientras esa documentación 

no esté archivada, la persona que esté a su cargo deberá custodiarla, 

impidiendo que acceda a ella quien no esté autorizado.  

 

• Cuando estos ficheros contengan datos incluidos en un nivel de seguridad 

alto (ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida 

sexual, datos recabados por la policía sin consentimiento de los afectados o 

actos derivados de violencia de género), deberán estar en áreas cerradas con 

el dispositivo de seguridad pertinente (puertas con llave), pero, si por las 

características de los locales, no puede cumplirse esta medida, se permite 

aplicar otra alternativa que impida a las personas que no están autorizadas el 

acceso a esta documentación.  

 

Si bien apreciamos que la acción del habeas data en la legislación española es 

muy avanzada, con relación a las demás legislaciones antes mencionadas, 

pero se basa en la protección exclusiva de datos personales con el fin de 

precautelar la integridad de la persona y de su ámbito familiar. 
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3.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.3.1 BIENES JURÍDICOS LESIONADOS POR EL VACÍO JURÍDICO 

EXISTENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL. 

 

Protección al derecho a la honra y buena reputación, es necesario pensar en 

que el hábeas data, tal como lo concibe nuestra Ley Suprema, protege el 

derecho a la honra y a la buena reputación, cuando en el segundo inciso del 

Art. 92 se señala: "Podrá solicitar ante el funcionario respectivo, la actualización 

de los datos o su rectificación, eliminación, si fueren erróneas o afectaren 

ilegítimamente sus derechos."15  

 

La acción no ha sido abundantemente utilizada en el mundo jurídico, pero las 

pocas veces que se la utiliza, se procede equivocadamente. Por lo general, las 

demandas presentadas como acción de hábeas data, se dirigen a solicitar 

"exhibición" de documentos, que la mayor parte de las veces, tienen que ver 

con la necesidad de obtener medios probatorios para ser utilizados en juicio, es 

decir, se está utilizando la acción como diligencia previa, lo cual contradice su 

naturaleza. 

                                                 
15

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador 2008. 
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Si no se analiza este objetivo básico de la garantía constitucional del Hábeas 

Data, se presenta como de hecho se da, una perniciosa confusión entre el 

Hábeas Data con la exhibición, figura típica del procedimiento civil. 

 

La acción de Hábeas Data sirve para proteger al ciudadano de que el Estado, o 

los particulares, hagan uso de una información incorrecta, inexacta u obsoleta y 

que, al difundir tal información, se produzcan discrímenes, calificaciones 

deshonrosas, etc. 

 

El Hábeas Data nos permite ingresar a la información y descubrir el contenido 

de ella y a exigir su rectificación, si ésta es errónea o afecte ilegalmente sus 

derechos. ¿Con qué propósito? Evitar que dicha información incorrecta, 

equivocada, circule y afecte su intimidad, honra, buena reputación o pueda 

causar un daño moral. En definitiva, se defiende derechos concretos 

propuestos en la Constitución. 

 

La exhibición de documentos, prevista en el Código de Procedimiento Civil, a 

diferencia del Hábeas Data, tiene como propósito fundamentar una demanda o 

para contestarla. Por lo tanto, la exhibición de documentos, tiene un carácter 

probatorio, para usarse en un proceso civil, bien como un acto preparatorio o 

como diligencia sustanciada, en los términos de la Sección 22 del Código de 

Procedimiento Civil. 
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En el Hábeas Data no se obtienen pruebas, se acceda a la información, se 

verifica la exactitud de la información del que la posee, se verifica qué uso está 

dando el poseedor a dicha información, se le impide que la difunda si ésta es 

errada, se cambia la información si es equivocada, y se difunde la verdadera 

información, entre aquellos a quien el poseedor de ella la remitió o circuló, con 

el propósito de garantizar eficazmente derechos constitucionales vinculados al 

honor, a la intimidad, y a la buena fama. 

 

El Hábeas Data no es una acción procesal civil, es una garantía constitucional, 

con objetivos muy precisos, que busca que el accionante sepa: 

1. Por qué motivos legales, el poseedor de la información llegó a ser 

tenedor de la misma.  

2. Desde cuándo tiene la información.  

3. Qué uso ha dada a esa información y qué hará con ella en el futuro.  

4. Conocer a qué personas naturales o jurídicas, el poseedor de la 

información le hizo llegar dicha información. Por qué motivo, con qué 

propósito y la fecha en la que circuló la información.  

5. Qué tecnología usa para almacenar la información.  

6. Qué seguridades ofrece el tenedor de la información para precautelar 

que la misma no sea usada indebidamente.  
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El Hábeas Data no puede ser usado en la obtención de información propia del 

sigilo profesional. Tampoco puede usarse como un medio que pueda obstruir la 

acción de la justicia; esto es, no puede usarse el Hábeas Data, como medio de 

liquidar obligaciones civiles, bancarias, comerciales, crediticias, etc. No puede 

ser un medio de prueba de existencia o no de tales obligaciones. Para probar 

éstas, el Código de Procedimiento Civil le franquea la posibilidad del juicio de 

exhibición, que sí es un medio de prueba. 

 

Se caracteriza el Hábeas Data porque es el medio más idóneo para proteger el 

derecho a la honra y el acceso a la información; tiene rango constitucional lo 

cual lo ubica por sobre otras leyes; es sencillo, gratuito, de aplicación inmediata 

y ágil.  

 

El derecho de acceso, derecho de conocimiento, derecho a la actualización, 

rectificación, eliminación o anulación de datos confirman el objetivo básico del 

Hábeas Data: evitar que el uso incorrecto de la información pueda lesionar el 

honor, el buen nombre, y el ámbito de la privacidad de la persona, como 

consecuencia de la difusión de esos datos erróneos, incompletos o inexactos. 

 

Debemos tener muy presente, dado que en la actualidad existe mucha 

confusión, la diferencia del Hábeas Data con la exhibición de documentos, 

figura típica del procedimiento civil. 
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Esta acción nace con la necesidad de garantizar varios derechos de las 

personas como: a la honra, a la buena reputación, a la intimidad y al derecho al 

acceso a la información. Analizando prolijamente la norma vigente obtenemos 

como resultado a que la acción de Hábeas Data podemos acceder a la 

información personal tanto de entidades públicas como privadas, pero 

evidenciamos que se está lesionando los derechos individuales como 

colectivos que tienen las personas, en el sentido que no se puede establecer la 

posibilidad de acceder a información de una tercera persona sobre la quien se 

tiene legitimo interés, la Constitución solo prevé que acceder a información 

personal mas no de otra persona de la que su información este causando o por 

causar un daño inminente, de esta manera nace la necesidad la necesidad de 

acceso a este tipo de información de un tercero, como la sociedad actual 

demanda. 

 

Con esto evidenciamos que se están lesionando derechos tanto como la honra, 

a la intimidad el derecho al acceso a la información,  a la buena reputación, ya 

que por existir este acción jurídico, nuestra información se podría estar 

divulgando y dándosele un mal uso y así violando nuestro derechos, ya que la 

personalidad de cada individuo nunca puede se divulga por ningún motivo. 

 

Como investigador he analizado que cuando exista de por medio un interés 

familiar no se debería limitar el acceso a la información de un tercero ya que 

estaría poniendo trabas y haciendo engorrosa el acceso a dicha información y 

se estará violentando el derecho a la información de un tercero ya que si 
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analizamos que cuando se trata de información familiar nunca podría dársele 

un mal uso del que solo ellos pueden acceder para benéfico del mismo. 

 

Con esta limitación jurídica, se está vulnerando el derecho que tiene toda 

persona a acceder a la información, sobre todo  la que puede perjudicarlo de 

cualquier manera, por ejemplo: Una persona desea conocer si su cónyuge 

padece de alguna enfermedad contagiosa al concurrir donde esta se ha 

realizado los exámenes correspondientes, no puede obtener la información 

correspondiente que le interesa porque está en juego su salud y su vida lo que 

le limita de no poder acceder directamente a esta información que perjudicaría 

su buena reputación y tenerla a esta persona en duda sobre su salud a ella y 

su familia; de esta manera se le manifiesta la persona que solicita esta 

información que no se le puede informar ya que es una información de carácter 

personal y confidencial y que solo puede hacer uso la persona que se lo ha 

realizado dichos exámenes. 

 

Con se esta ocasionando un gravísimo daño, al restringir el poder acceder a la 

información de un tercero cuando por motivos de dicha necesidad se nos 

tendría que facilitar dicha información para tener conocimiento de las 

condiciones de vida de un familiar que se requiere. 

 

3.3.2. LEGITIMO INTERÉS DE TERCEROS. 

Al no facultarse el acceso a la información de una tercera persona, por legítimo 

interés, previa la prueba que establezca dicho interés, genera un problema jurídico 
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de trascendental importancia pues se requiere que ésta figura jurídica exista en nuestro 

derecho positivo, de esta manera garantizando un correcto acceso a la información, 

salvaguardando desde luego la intimidad de las personas, pues con esto no se 

pretende acceder a la información de cualquier persona, sino solo cuando hay 

un legítimo interés, y desde luego que este debe ser probado y valorado por la 

autoridad judicial competente, que en este caso son los jueces de garantías 

constitucionales. 

 

En la actualidad, debido al avance tecnológico en el campo informático de contar 

con registros de datos personales (en empresas públicas o privadas), se ve más claro 

el deber del Estado de proteger de alguna manera a los particulares con respecto a 

la utilización que se dé a los datos personales que sobre cualquier persona pueden 

encontrarse en cualquier tipo de institución. Hoy en día es común que la generalidad 

de las personas tenga que depositar en algún momento, información sobre si 

mismas, en instituciones públicas (por ejemplo en nuestro país el caso del 

Servicio de Rentas Internas que es depositario de buena parte de información 

personal a través de las declaraciones de impuesto a la renta, o a la Policía 

Nacional que exige información personal para el otorgamiento de licencias o 

matrículas), o en instituciones privadas (por ejemplo las empresas en las cuales se 

dejan carpetas con el curriculum vitae o los bancos que contienen información 

personal sobre sus clientes, relacionada con sus ingresos económicos). 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Entendida la investigación como un conjunto de procedimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos que cumple el investigador para conocer e interpretar 

los aspectos esenciales de un objeto de estudio, he de señalar que en la 

presente investigación he utilizado los más convenientes para el desarrollo de 

la misma y que son detallados a continuación. 

 

 

La investigación atendiendo al propósito de la misma responde a dos factores: 

personal, por cuanto responde a una motivación individual encaminada a 

obtener un título profesional; y, social por cuanto desea obtener un 

conocimiento científico de la realidad judicial y transformarla en beneficio de la 

sociedad. 

 

 

4.2. MÉTODOS. 

 

En cuanto a los métodos utilizados y entendidos estos como el conjunto de 

medios a manipularse de manera lógica en busca de conseguir un determinado 

fin, he considerado conveniente para el desarrollo de la presente investigación 
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el uso del método científico como línea de pensamiento que oriente los 

procedimientos de ejecución de la misma, el método científico que se ha 

iniciado con la observación de los hechos o fenómenos objeto de la 

investigación. 

 

 

Además el método descriptivo, basado en las situaciones reales y concretas en 

las cuales se desenvuelven las personas que requieren el acceso a la 

información de una tercera persona, por legítimo interés; el método histórico 

que se utilizó para la recopilación de información de reseñas históricas como 

base del problema investigativo. 

 

 

De igual manera utilicé los métodos inductivo y deductivo que me permitieron 

deducir criterios y generalizar opiniones, ayudándome al esclarecimiento del 

tema objeto de estudio. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

- Procedimientos 

 

En cuanto a los procedimientos utilizados es conveniente señalar que el 

método científico parte de la observación y de la experimentación, en los 
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aspectos prácticos, y jurídicos, así como en el doctrinario, los mismos que me 

han permitido realizar el análisis del problema a través de su desfragmentación 

en sus caracteres generales, específicos y en su relación con el entorno 

considerando que dicho procedimiento es uno de los más idóneos, cuando se 

fusiona el conocimiento teórico con el empírico. 

 

 

También la síntesis de conceptos, juicios y razonamientos me permitió verificar 

la hipótesis y obtener conclusiones y sugerencias que aportan a la solución del 

problema. 

 

 

- Técnicas 

 

En virtud de las técnicas de investigación puedo decir que se trata de una 

investigación conjunta que articula sistemáticamente la información proveniente 

de las fuentes bibliográficas o documentales y de las técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 

 

El estudio de casos concretos reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática, para lo cual se utilizó la ficha documental. En la investigación 

de campo se aplicaron las técnicas de encuesta y entrevista las cuales se 

concretaron a consultarla opinión de personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 
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encuestas y cinco personas para las entrevistas; tomando en consideración a 

grupos como los siguientes: Profesionales en libre ejercicio de la abogacía, 

Funcionarios Judiciales, Egresados y Estudiantes de la Carrera de Derecho. 

 

 

Así mismo los casos que se presentaron en nuestra provincia y concretamente 

en la Corte Provincial de Justicia de Loja; se plantearon así también 

cuestionarios con preguntas cerradas para la encuesta y abiertas para la 

entrevista, derivados de la hipótesis general, cuya operativización partió de la 

determinación de variables e indicadores.   

 

 

En cuanto a la investigación empírica, los resultados de las encuestas se 

presentan en tablas, cuadros, gráficos o figuras y mediante el análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

 

 

Por último se entró a la discusión de la información obtenida, con el proceso 

investigativo, logrando la verificación de objetivos, la contrastación de hipótesis 

y la fundamentación para la reforma jurídica, referente al problema de 

investigación.  
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5.  RESULTADOS 

 

Como se estipuló en el proyecto de investigación, he realizado la investigación 

de campo en base a la aplicación de encuestas en un número de 30, a 

personas conocedoras del derecho, es decir a estudiantes, profesionales en 

libre ejercicio y personas vinculadas directamente con el objeto de estudio de la 

presente investigación de la ciudad de Loja, y la aplicación de las entrevistas 

en un número de cinco, a personas vinculadas directamente con el tema, 

objeto de transformación de la presente investigación, como son los Abogados 

en Libre Ejercicio, Jueces y Juezas de la Corte Provincial de Justicia de Loja; 

para cuya aplicación de los instrumentos enunciados debo dejar en claro que 

acudí directamente a los sitios donde laboran cada una de las personas que 

han tenido a bien contribuir con la presente investigación. Los resultados son 

presentados a continuación en forma independiente, tanto de la entrevista 

como de la encuesta. 

 

5.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA MEDIANTE LA ENCUESTA. 
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PREGUNTA N° 1 ¿Según su experiencia profesional cuándo procede la acción 

de hábeas data? 

CUADRO NRO. 1  

“CUANDO PROCEDE LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

-Para acceder a banco de datos 
personales. 

15 50% 

-Cuando se ha negado el acceso a la 
información personal. 

8 26.6% 

-Cuando se requiere documentos públicos 
o privados para un trámite legal. 

3 10% 

-Cuando se transgreden derechos por la 
difusión de datos personales. 

3 10% 

-Otras. 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: La Encuesta.  
AUTOR: Nelson Torres Montalván. 

 

GRÁFICO  Nº1 

“CUANDO PROCEDE LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA” 
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Quince abogados encuestados que equivale al 50% de la muestra consideran 

que la acción de Hábeas Data es procedente para acceder a banco de datos 

personales; ocho abogados que equivalen al 26.6% estiman que proceden 

cuando se ha negado el acceso a la información personal; En cambio tres 

abogados que equivalen al 10% estiman que procede la acción de Hábeas 

Data, cuando se requiere de datos públicos  o privados para un trámite legal; 

tres abogados que corresponden al 10% estiman que la acción de Hábeas 

Data procede cuando se transgreden derechos por la difusión de datos 

personales; Finalmente una sola persona expresa el criterio de que esta acción 

procede en el caso que se requiera una información que ha sido negada por un  

juez.  

 

Analizando los datos obtenidos se evidencia que los principios relacionados 

con la acción de Hábeas Data no se encuentran debidamente difundidos y que 

falta una cabal compresión en el medio; puesto que solamente el 50% de los 

encuestados conoce cuando procede esta información sin embargo una 

minoría considerable estima, que de una u otra forma la acción procederá 

cuando no se ha negado el acceso a la información, situación que no se ajusta 

a la acción de Hábeas Data; igualmente existen criterios reiterados de que se 

trata de una acción para acceder a información pública, cuando la acción 

corresponde a todo tipo de documentos. 

 

Los resultados obtenidos de la presente pregunta, aporta a nuestra 

investigación de manera no muy complementaria ya que solo la mitad de los 

abogados encuestados conocen de la acción de Hábeas Data. 
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PREGUNTA NRO° 2 ¿Conoce usted que la acción de hábeas data no permite 

acceder a información sobre terceros, ni aun teniendo legítimo interés sobre la 

misma? 

CUADRO NRO.2 

“LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA NO PERMITE ACCEDER A INFORMACIÓN 
DE TERCEROS” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO PERMITEN ACCEDER A LA 
INFORMACIÓN DE TERCEROS 

16 53.3% 

SE PUEDE ACCEDER A 
INFORMACIÓN DE TERCEROS 
CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL 

8 26.6% 

LA INFORMACIÓN DE TERCEROS 
ES DE CARÁCTER PERSONAL 

6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: La Encuesta.  
AUTOR: Nelson Torres Montalván. 
 
 

GRAFICO NRO.2 

“LA ACCION DE HABEAS DATA NO PERMITE ACCEDER A INFORMACION 
DE TERCEROS” 
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Dieciséis abogados encuestados que equivale al 53,3% consideran que la 

acción de Hábeas Data no permite acceder a la información sobre terceros, ni 

aun teniendo legítimo interés sobre la misma; ocho abogados que equivalen al 

26.6% estiman que se puede proceder a la información de terceros con 

autorización judicial; En cambio seis abogados que corresponden al 20% 

señalan que la información de terceros es de carácter exclusivo de la persona.  

 

Analizando los datos obtenidos se puede evidenciar que no se tiene un total 

conocimiento de que no se puede acceder a la información de terceros sobre la 

cual se tiene legítimo interés; puesto que solo un 53.3% de los abogados 

encuestados conoce de esta limitación para acceder a la información de un 

tercero; en otros casos señalan que se puede acceder a la información de 

terceros mediante autorización judicial, lo que no está contemplado por la 

normativa de la acción del Hábeas Data; finalmente otra parte encuestada 

considera que la información de terceros es de carácter personal. 

 

Con los resultados obtenidos de la presente pregunta, se puede deducir que de 

los criterios vertidos, estos contribuirán a la presente investigación de manera 

positiva ya que con la pregunta contestada con un 53.3% a favor de los 

abogados encuestados, es fácil tomar en cuenta que el presente trabajo 

investigativo está en coherencia con el medio social-jurídico actual, por la 

limitante existente en la acción de Hábeas Data, causante de vulneración de 

derechos. 
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PREGUNTA N° 3 ¿Considera que los derechos a la honra, la buena reputación 

e intimidad, son vulnerados al no poder acceder a la información de un tercero, 

sobre la cual se tiene legítimo interes? 

CUADRO NRO. 3 

“IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A INFORMACIÓN DE TERCEROS” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

VULNERA DERECHOS 
PERSONALES 

18 60% 

NO VULNERA DERECHO 
ALGUNO 

12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: La Encuesta.  
AUTOR: Nelson Torres Montalván. 

 

GRÁFICO NRO. 3 

“IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A INFORMACIÓN DE TERCEROS” 
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Dieciocho abogados encuestados que equivalen al 60% consideran que los 

derechos como a la honra, la buena reputación e intimidad, son vulnerados al 

no poder acceder a la información de un tercero sobre la cual se tiene legítimo 

interés; doce abogados que equivalen al 40% consideran que no se vulnera 

derecho alguno.  

 

Al solicitar que fundamenten su respuesta quienes consideran que se han 

vulnerando derechos como a la buena reputación, a la honra e intimidad, 

sostienen los siguientes criterios: cinco abogados sostienen que al existir un 

interés particular sobre una información de terceros y no poder acceder a la 

misma le impide ejercer eficazmente las correspondientes acciones legales; 

cuatro abogados sostienen que se está  limitando el derecho a las personas de 

acceso a la información por lo que afectan sus intereses; dos abogados 

sostienen que si no se tiene permiso de la tercera persona se estaría 

vulnerando sus derechos; dos abogados sostienen que solamente procedería 

la acción de Hábeas Data en el caso de que exista un delito; dos más 

sostienen que la actual legislación no contempla el acceso a la información de 

un tercero, lo cual vulnera el derecho de acción del Hábeas Data; existen 

además tres criterios no reiterados que sostienen: el primero que se requiere 

de reserva personal, el segundo que se trata de información reservada y el 

tercero que procede cuando hay legítimo interés.  
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Al solicitar que fundamenten su respuesta quienes no consideran que se ha 

vulnerando derechos como a la buena reputación, a la honra e intimidad, 

sostienen los siguientes criterios: 

 

Seis abogados sostienen que no se vulneran estos derechos por que en la 

Constitución y la Ley están garantizados plenamente y al acceder un tercero a 

esta información se estaría infringiendo la ley; cuatro abogados encuestados no 

fundamentan su respuesta; y dos abogados encuestados consideran que no se 

están vulnerando estos derechos por que el hábeas data trata de intereses 

personales y estos son propios de la persona. 

 

Con los resultados obtenidos de la presente pregunta se evidencia 

esencialmente que el criterio de la mayoría de los abogados encuestados se 

orienta a apoyar la tesis de que el no poder acceder a información sobre una 

tercera persona en la cual se tiene legítimo interés provoca la vulneración de 

los derechos como a la honra, la buena reputación e intimidad familiar y 

personal. 
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PREGUNTA N° 4 ¿En qué casos una persona puede tener legítimo interes en 

la información de una tercera persona? 

CUADRO NRO. 4 

“EN QUE CASOS SE TIENE LEGITIMO INTERES” 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN CASOS DE ACCEDER A 
INFORMACIÓN DE DATOS DE 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

15 50 

EN TRAMITACIÓN DE 
PROCESOS JUDICIALES 

10 33.3 

EN CASOS QUE SE 
VULNEREN DERECHOS 

5 16.6 

TOTAL 30 100 

FUENTE: La Encuesta.  
AUTOR: Nelson Torres Montalván. 

CUADRO NRO. 4 

“EN QUÉ CASOS SE TIENE LEGITIMO INTERES” 

 

 

 

 

TRAMITACIÓN DE 
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Quince abogados encuestados que equivalen al 50% consideran que se tiene 

legitimo interés en la información de una tercera persona, en casos de que esta 

información conste sobre entidades financieras; diez abogados que equivalen 

al 33.3% consideran que se tiene legitimo interés en la información de una 

tercera persona, en casos relacionados con tramitación de procesos judiciales; 

y cinco abogados que corresponden al 16.6%, consideran que se puede tener 

legítimo interés en la información de una tercera persona, cuando se vulneren 

sus derechos.   

Del análisis de los datos obtenidos se evidencia que se considera que se tiene 

legitimo interés en la información de una tercera persona cuando esta 

información personal esté relacionada con instituciones financieras; con lo que 

se demuestra que el 50% de los abogados encuestados tienen una equivocada 

interpretación de lo que es tener legítimo interés de la información de una 

tercera persona; otra parte encuestada señala que se tiene legítimo interés en 

la información de una tercera persona, en los casos de que dicha información 

se requiera en la tramitación de procesos judiciales, de lo cual se evidencia que 

existe una confusión con la acción de exhibición; finalmente otra parte 

encuestada considera que existe legítimo interés de la información de una 

tercera persona, solo cuando se estén vulnerando derechos, lo que no está 

previsto por la normativa que regula la acción del Hábeas Data. 

 

Con los resultados obtenidos de la presente pregunta, puedo resaltar y 

manifestar que no es favorable para la presente investigación, ya que si bien 

los abogados encuestados en preguntas precedentes, conocen de que no se 
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puede acceder a la información de un tercero, pero no conocen en los casos 

que pueda existir legítimo interés por cuanto que el mayor porcentaje de los 

encuestados en esta pregunta dan criterios que no son lógicamente aplicables; 

entonces me corresponderá como investigador enunciar y dar a conocer los 

casos en que pueda haber legítimo interés. 
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PREGUNTA N° 5 ¿Jurídicamente, considera conveniente que una persona 

pueda solicitar hábeas data sobre un banco de datos referente a un tercero, 

sobre el que se tiene legitimo interés? 

CUADRO NRO. 5 

“SE PODRÍA SOLICITAR HÁBEAS DATA SOBRE INFORMACIÓN DE UN 
TERCERO” 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ES CONVENIENTE 
SOLICITAR HÁBEAS 

DATA 

26 86.6 

NO ES CONVENIENTE 
SOLICITAR HÁBEAS 

DATA 

4 13.3 

TOTAL 30 100 

FUENTE: La Encuesta.  
AUTOR: Nelson Torres Montalván. 

 

GRÁFICO NR.5  

“SE PODRÍA SOLICITAR HÁBEAS DATA SOBRE INFORMACIÓN DE UN 

TERCERO” 

 

 

 

Veint

iséis abogados encuestados que equivale al 86,6% consideran que es 
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conveniente plantear la acción de hábeas data sobre un banco de datos 

referente a un tercero sobre el que se tiene legítimo interés; cuatro abogados 

que equivalen al 13.3% consideran que no deberían plantearse esta acción.  

 

Al solicitar que fundamenten su respuesta quienes consideran que es 

conveniente plantear la acción de hábeas data sobre un banco de datos 

referente a un tercero sobre el que se tiene legítimo interés; quince abogados 

encuestados manifiestan que procedería la acción de hábeas data cuando 

haya un interés legal y siempre y cuando esta información no afecte su 

personalidad; diez abogados sostienen que sería conveniente aplicar el hábeas 

data teniendo en cuenta que la información recopilada no sea usada o utilizada 

de mala fe; y un abogado no fundamenta su respuesta. 

 

Los cuatro abogados que no creen que es conveniente aplicar en estos casos 

el hábeas data, sostienen que se deberían necesariamente tener autorización 

del titular de dicha información. 
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PREGUNTA N° 6 ¿Considera ud. que existe un vacio legal dentro marco 

jurídico que regula la acción de hábeas data? 

 

CUADRO NRO.6 

“VACÍO LEGAL EN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE 
HÁBEAS DATA” 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXISTE VACÍO LEGAL 24 80 

NO EXISTE VACÍO 
LEGAL 

6 20 

TOTAL 30 100 

FUENTE: La Encuesta.  
AUTOR: Nelson Torres Montalván . 

 

GRÁFICO NRO. 6 

“VACÍO LEGAL EN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE 

HÁBEAS DATA” 
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Veinticuatro abogados encuestados que equivale al 80% consideran que si 

existe un vacío legal en marco jurídico que regula la acción del hábeas data; 

seis abogados que equivalen al 20% consideran que no existe vacío legal en el  

marco jurídico que regula la acción del hábeas data.  

 

Al solicitar que fundamenten su respuesta quienes consideran que si existe un 

vacío legal en marco jurídico que regula la acción del hábeas data manifiestan 

lo siguiente:  

 

Doce abogados encuestados manifiestan que el marco jurídico de la acción de 

hábeas data no regula lo concerniente a la información de un tercero sobre la 

que se tiene legítimo interés; siete abogados sostienen que  existe un vacío 

legal en cuanto a que una persona no puede eliminar información de un tercero 

que le cause mala reputación; cuatro abogados manifiestan que existe un vacío 

legal en el marco jurídico que regula la acción de hábeas data, por cuanto no 

prevé que una autoridad judicial pueda disponer el acceso a la información de 

un tercero y un abogado manifiesta que existe una contradicción del marco 

jurídico que regula la acción de hábeas data con la normativa referente al 

acceso a la información. 

 

Al solicitar que fundamenten su respuesta a quienes no consideran que no 

existe vacío legal en el  marco jurídico que regula la acción del hábeas data, 

sostienen los siguientes criterios: 
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Cuatro abogados sostienen que no existe vacío legal por que la acción de 

hábeas data trata de proteger sigilosamente la información que solo le interesa 

a la persona dueña de ella; y, dos abogados encuestados consideran que no 

existe vacío legal por cuanto que al acceder a la información de otra persona 

se podría dar mal uso de esta información. 
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PREGUNTA N° 7 ¿Considera que es necesario reformar la constitución y la ley 

de control constitucional, con el fin de llenar este vacio legal? 

CUADRO NRO. 7 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL” 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ES NECESARIO 
REFORMAR 

22 73.3 

NO ES NECESARIO 
REFORMAR 

8 26.6 

TOTAL 30 100 

FUENTE: La Encuesta.  
AUTOR: Nelson Torres Montalván. 

 

GRÁFICO NRO.7 

NECESIDAD DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

 



71 

 

Del total de los abogados encuestados, los veinte y dos abogados encuestados 

que equivalen al 73.3% consideran que es necesario reformar tanto la 

Constitución como la Ley de Control Constitucional ya que manifiestan que se 

está limitando sus derechos, al no poder tener acceso de información de un 

tercero cuando se trata de acceder a información de un familiar del se tiene 

legitimo interés que la misma Constitución los ampara; ocho abogados que 

equivalen al 26.6%, consideran que las normas que amparan sobre la 

información de las personas son las pertinentes; por lo tanto no tendrían que 

reformarse en ningún sentido tanto la Constitución como la Ley de Control 

Constitucional. 

 

Al solicitar que fundamenten su respuesta quienes consideran que debería 

reformarse la Constitución y la Ley de Control Constitucional, sostienen los 

siguientes criterios:  Ocho abogados sostienen que es necesario reformar con 

el fin de garantizar los derechos personales de las personas que la misma 

constitución los ampara; seis abogados sostienen que existen contradicción en 

estas leyes lo cual no permite recurrir adecuadamente a solicitar este derecho, 

y si es un recurso sobre el cual solo puede tener acceso sobre sí mismo, pues 

debe cumplírselo como lo establece estas leyes; cuatro abogados manifiestan 

que existe confusión lo cual no les permite tramitar de acuerdo a derecho; 

cuatro abogados sostienen que de esta forma se estaría verdaderamente 

respetando los datos personales de terceros.  
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Al solicitar que fundamenten su respuesta quienes no consideran que se 

debería reformar la constitución y la Ley de Control Constitucional, sostienen 

los siguientes criterios: 

 

Cuatro abogados sostienen que se debe interpretar una norma de acuerdo a lo 

que enmarca la ley y que estas deben ser aplicadas directamente por las 

personas encargadas de la administración de justicia; cuatro abogados 

encuestados no emiten ningún criterio. 

 

Con los resultados obtenidos de la presente pregunta se evidencia 

esencialmente que el criterio de la mayoría de los abogados encuestados se 

orienta a que se debe dar de una manera inmediata reformas a la Constitución 

y a la Ley de Control Constitucional; ya que se están vulnerando este derecho 

que tiene las personas. 

 

 

5.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

 

Según lo previsto en la metodología y previo comprobar la hipótesis y problema 

materia de la investigación, realicé la entrevista a cinco personas conocedoras 
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de temática, como son jueces y juezas de la Corte Provincial de Loja, dos 

Abogados en Libre Ejercicio Profesional, los resultados de acuerdo a cada 

entrevistado son los siguientes: 

 

 

PRIMERA ENTREVISTA:  

 

1.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL CUÁNDO PROCEDE LA 

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

Estimo que la acción de hábeas data procede cuando se ha negado el acceso 

a la información personal de una persona. 

 

2.- ¿CONSIDERA QUE LOS DERECHOS A LA HONRA, LA BUENA 

REPUTACIÓN E INTIMIDAD, SON VULNERADOS AL NO PODER ACCEDER 

A LA INFORMACIÓN DE UN TERCERO, SOBRE LA CUAL SE TIENE 

LEGÍTIMO INTERES? 

A mi criterio personal considero que no se vulnera derecho alguno. 

 

3.- ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN VACIO LEGAL DENTRO MARCO 

JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

Los vacios legales han existido, existen y existirán pues aunque la ley es muy 

visionaria, no lo es lo suficiente como para considerar pequeñísimos detalles 

como en este caso, pues son leyes que deben tener cuidado al redactar y 

abordar derechos constitucionales propios de la personas, y si, en el presente 

caso así es. 
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4.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y 

LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLENAR ESTE 

VACIO LEGAL? 

Si, pues las personas requieren estar informadas y tener el debido acceso a la 

información que requieran. 

 

 

SEGUNDA ENTREVISTA:  

 

1.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL CUÁNDO PROCEDE LA 

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

Considero que la acción de hábeas data contemplada en nuestra Constitución 

y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, esta procede, cuando se 

requiere de datos públicos  o privados para un trámite legal 

 

2.- ¿CONSIDERA QUE LOS DERECHOS A LA HONRA, LA BUENA 

REPUTACIÓN E INTIMIDAD, SON VULNERADOS AL NO PODER ACCEDER 

A LA INFORMACIÓN DE UN TERCERO, SOBRE LA CUAL SE TIENE 

LEGITIMO INTERES? 

Considero que de alguna manera si se vulneran, pues en casos estrictamente 

especiales y debido al interes se debería permitir el acceso a la información 

cuando sea estricitamante necesario y exista un elevadisimo interes en esa 

información. 

 



75 

 

3.- ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN VACIO LEGAL DENTRO MARCO 

JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

Desde mi punto de vista considero lo siguiente: que si, en realidad y dado la 

circunstancias planteadas existe un vacío legal en marco jurídico que regula la 

acción del hábeas data. 

 

4.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y 

LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLENAR ESTE 

VACIO LEGAL? 

Si, pues de esta forma se permitiría el acceso a la información de quienes la 

requieren, para la cual se debe tener estricto cuidado de lo que se va a hacer. 

 

TERCERA ENTREVISTA: 

 

1.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL CUANDO PROCEDE LA 

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

La acción de Hábeas Data es procedente para acceder a banco de datos 

personales. 

 

2.- ¿CONSIDERA QUE LOS DERECHOS A LA HONRA, LA BUENA 

REPUTACIÓN E INTIMIDAD, SON VULNERADOS AL NO PODER ACCEDER 

A LA INFORMACIÓN DE UN TERCERO, SOBRE LA CUAL SE TIENE 

LEGITIMO INTERES? 
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A mi parecer los derechos como a la honra, la buena reputación e intimidad, 

son vulnerados al no poder acceder a  la información de un tercero sobre la 

cual se tiene legítimo interés. 

 

3.- ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN VACIO LEGAL DENTRO MARCO 

JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

Considero que si existe un vacío legal en marco jurídico que regula la acción 

del hábeas data. 

 

4.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y 

LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLENAR ESTE 

VACIO LEGAL? 

Me parece que es pertinente aun cuando ello signifique un duro y significativo 

procesos, pero que debe ser ejecutado por la importancia que requiere. 

 

CUARTA ENTREVISTA:  

 

1.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL CUANDO PROCEDE LA 

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

Según la que señala la Constitución y la Ley por esta acción se accede y 

garantiza judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos 

genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí 

misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de 

personas naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Pues 

toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha información, 
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su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de 

datos. 

 

2.- ¿CONSIDERA QUE LOS DERECHOS A LA HONRA, LA BUENA 

REPUTACIÓN E INTIMIDAD, SON VULNERADOS AL NO PODER ACCEDER 

A LA INFORMACIÓN DE UN TERCERO, SOBRE LA CUAL SE TIENE 

LEGITIMO INTERES? 

Creo que si, pues si tiene un interes especial respecto de la información de otra 

persona.  

 

3.- ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN VACIO LEGAL DENTRO MARCO 

JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

Si pues es algon que en la practica profesinal se presenta y es lametable que 

aun con la cantidad de legisladores y sus respectivos asrtores incurran en 

errores, al momento de redactar las leyes pertinentes. 

4.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y 

LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLENAR ESTE 

VACIO LEGAL? 

Me parece que si pues toda ley no es sinónimo de perfección siempre va a 

existir un margen de error, por el cual se establecen los mecanismos 

respectivos para la debida rectificación, sea mediante la reforma, derogación o 

implementación de nuevas normas.  
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QUINTA ENTREVISTA:  

 

1.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL CUANDO PROCEDE LA 

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

A mi parecer y según lo estipula la Constitución de la República vigente permite 

mediante la cuestionada acción el acceder a los documentos, datos genéticos, 

bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre 

sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o 

electrónico. 

 

2.- ¿CONSIDERA QUE LOS DERECHOS A LA HONRA, LA BUENA 

REPUTACIÓN E INTIMIDAD, SON VULNERADOS AL NO PODER ACCEDER 

A LA INFORMACIÓN DE UN TERCERO, SOBRE LA CUAL SE TIENE 

LEGITIMO INTERES? 

Desde mi perspectiva personal considero que no se vulnera derecho alguno.  

 

3.- ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN VACIO LEGAL DENTRO MARCO 

JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA? 

Mas que vacio, es una falencia de tipo legal que se ha dado en nuestro marco 

legal, pues es importante asumir las falencias y de algun modo corregirlas. 

 

4.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y 

LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLENAR ESTE 

VACIO LEGAL? 
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Si pues ello permitirá tener claro aspectos relacionados con el acceso que 

pueden tener quienes demuestren un legítimo interés, en la información que 

requieren. 

 

 

5.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

JUICIOS DE ACCIÓN DE HÁBEAS DATA 

LUGAR: LOJA, JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA 

EXPEDIENTE NRO. 286-04 

FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DEL 2004 

FCEHA DE SENTENCIA: 01 DE JULIO DEL 2004 

 

SINTESIS: Comparecen solicitando la acción de Habeas Data para la 

cancelación del levantamiento del patrimonio familiar la Sra.…… en contra del 

Ing.……, delegado provincial del I.N.D.A., quien ha procedido al levantamiento 

de un patrimonio familiar agrícola, quien en ningún momento fue solicitado por 

la compareciente y su esposo; aquí se manifiesta alteración de firmas de la 

compareciente `por parte de la secretaria del INDA. 
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SENTENCIA: En consideración a la demanda presentada el juez manifiesta 

que se acepta el recurso de Habeas Data interpuesto por la Sra.…. para que 

proceda a acceder a la información que se encuentra archivada en la 

delegación del INDA sobre sus bienes inmuebles que servirá de base para la 

cancelación del patrimonio familiar agrícola. 

 

JUICIOS DE ACCIÓN DE HÁBEAS DATA 

LUGAR: LOJA, JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA 

EXPEDIENTE NRO. 310-06 

FECHA DE INICIO: 29 DE MAYO DEL 2006 

FCEHA DE SENTENCIA: 08 DE JUNIO DEL 2006 

 

SINTESIS: Del presente asunto se conoce que la Economista……… ex 

funcionaria del Hospital Regional Isidro Ayora propone  Acción de Habeas 

Data, por cuanto ha solicitado al Sr. Director Regional del Hospital Isidro Ayora, 

confiera una certificación donde se exponga que la peticionaria ha realizado la 

entrega recepción de todos los bienes a su cargo y no adeudar valor alguno a 

la institución; petición que no ha sido atendida. 

 

SENTENCIA: El juez Primero de lo Civil acepta  el recurso de Acción de 

Habeas Data, apegado al Art. 39 de la Ley Orgánica de Control Constitucional 
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y dispone que se emita lo solicitado; ya que la acción propuesta goza de 

legitimidad, porque se ha vulnerado el derecho de la peticionaria de acceder a 

sus datos personales. 

 

 

JUICIOS DE ACCIÓN DE HÁBEAS DATA 

LUGAR: LOJA, JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA 

EXPEDIENTE NRO. 148-08 

FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DEL 2008 

FECHA DE SENTENCIA: 17 DE MARZO  DEL 2008 

 

SINTESIS: VISTOS: El Señor…. Señala que en el mes de Marzo del 2003  

ingresa a trabajar como guardián en la Asociación de transportistas de 

Artículos de Primera necesidad “ 9 de Octubre de Loja” hasta que fue cesado 

en sus funciones el 23 de Junio del 2007  y en vista que no ha recibido los 

pagos laborales y más beneficios de Ley y en vista que los señores directivos 

de dicha Asociación se niegan a proporcionarme la información que necesita 

para probar en juicio todo lo que esta alegando, solicita al Juez que mediante 

previo trámite de Ley, los directivos de la Asociación presenten copias 

certificadas de toda la documentación concerniente al accionante durante todo 

el tiempo que laboró para dicha Asociación. 



82 

 

SENTENCIA: Una vez concluido el tramite se considera su validez, la 

competencia del Juez para conocer esta Acción, se han cumplido los objetivos 

previstos en la ley de Control Constitucional, entre los cuales consiste en 

obtener del poseedor la información, que este le proporcione en forma clara 

completa y verídica,  por esto se resuelve aceptar el recurso de Habeas Data 

planteado por……. Debiendo los demandados entregar en el plazo de ocho 

días toda la información recopilada referente al accionante. 
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6. DISCUCIÓN. 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Dentro de la verificación de los objetivos que nuestro grupo de investigación 

que ha planteado tenemos los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL: Estudiar el régimen jurídico que comprende la acción 

de Hábeas Data. 

 

Para la verificación de este objetivo general se a realizado un estudio profundo 

del marco jurídico concerniente al hábeas data; específicamente en La 

Constitución de la República y en la Ley de Orgánica de Control Constitucional, 

así como  también el estudio de normativas de legislaciones extranjeras de la 

acción del hábeas data (España, México y Venezuela). Por lo expuesto 

anteriormente y en mi calidad de investigador doy por verificado de forma 

satisfactoria el presente objetivo general. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Establecer que se está vulnerando el derecho a las  personas a acceder 

a la información, sobre la que se tiene legítimo interés. 
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Para la verificación de este objetivo específico me he basado específicamente 

en la realización de la encuesta en su pregunta tercera que manifiesta: 

“CONSIDERA QUE LOS DERECHOS COMO A LA HONRA, LA BUENA 

REPUTACIÓN E INTIMIDAD, SON VULNERADOS  AL NO PODER  

ACCEDER A LA INFORMACIÓN  DE UN TERCERO, SOBRE LA CUAL SE 

TIENE LEGÍTIMO INTERÈS”; y posteriormente en la aplicación de las 

encuestas en las cuales el 60% de los abogados encuestados han manifestado 

que si se vulnera los mencionados derechos. Con estos antecedentes ya 

mencionados se da por verificado este objetivo específico, por cuanto que en el 

análisis de esta pregunta se establece que dentro de nuestro medio se está 

vulnerando derechos de las personas por no poder acceder a la información, 

sobre la que se tiene legitimo interés. 

 

 Determinar en qué casos existe interés legítimo sobre la información de 

un tercero. 

 

Para la verificación de este objetivo específico me he basado específicamente 

en la realización de la encuesta en su pregunta cuarta que manifiesta: “EN 

QUE CASOS UNA PERSONA PUEDE TENER LEGÍTIMO INTERÉS EN LA 

INFORMACIÒN DE UNA TERCERA PERSONA”; de la aplicación de las 

encuestas no se puede determinar en qué casos existe legítimo interés sobre la 

información de un tercero, ya que existe un desconocimiento en una mayoría 

de los encuestados, por cuanto, como investigador me ha correspondido, 

dentro de la realización del trabajo investigativo determinar en qué casos 
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específicos existe legítimo interés sobre la información de un tercero. Por lo 

mencionado con anterioridad se da por verificado el presente objetivo 

específico. 

 

 Demostrar a la sociedad el perjuicio que causa el no poder acceder a la 

información de un tercero cuando ofenda la intimidad familiar. 

 

La verificación de este objetivo específico se lo establece dentro de  las 

conclusiones donde se dará a conocer los daños y perjuicios que se pueden 

generar dentro del ámbito familiar por no poder acceder a la información de un 

tercero,  para poder corregir, eliminar o actualizar dicha información que este 

causando o este por causar un daño eminente.  Por lo expuesto se da por 

verificado el presente objetivo. 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada y por el trabajo de campo realizado, con 

cuyo análisis crítico se llego a ultimar lo siguiente: que la hipótesis es positiva, 

porque se ha comprobado que “La existencia de un vacío en el marco jurídico 

que regula la Acción de Hábeas Data, no permite acceder a la información de 

un tercero sobre la cual se tiene legítimo interés, generando que se vulnere el 
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derecho al acceso a la información”, esto se verifica con la realización de la 

aplicación de las encuestas en las respuestas dadas a las preguntas: 

 

A la pregunta tres que manifiesta: ¿CONSIDERA QUE LOS DERECHOS A LA 

HONRA, LA BUENA REPUTACIÓN E INTIMIDAD, SON VULNERADOS AL 

NO PODER ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE UN TERCERO, SOBRE LA 

CUAL SE TIENE LEGITIMO INTERES? Donde el sesenta por ciento de los 

encuestados concideran que los derechos como a la honra, la buena 

reputación e intimidad, son vulnerados al no poder acceder a  la información de 

un tercero sobre la cual se tiene legítimo interés; 

 

Pregunta seis que manifiesta: ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN VACIO 

LEGAL DENTRO MARCO JURÍDICO QUE REGULA LA ACCIÓN DE HÁBEAS 

DATA? Donde el ochenta por ciento de los encuestados consideran que si 

existe un vacío en el marco jurídico que regula la acción del Hábeas Data; y, 

 

La pregunta siete que manifiesta: ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO 

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLENAR ESTE VACIO LEGAL? Donde 

el setenta y tres por ciento de los encuestados consideran hacer una reforma a 

las leyes en mención, con el fin de llenar el vacío jurídico existente. 
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Puedo manifestar que los abogados encuestados coinciden en varios puntos 

abordados por quien realiza el presente trabajo investigativo ha tomado en 

cuenta, como resultado del trabajo de campo se corrobora en primer lugar la 

existencia del vacío legal tanto en la Constitución como en la Ley de Control 

Constitucional, y que este vacío es el que no permite acceder a información de 

un tercero sobre la cual se tiene legítimo interés, lo que ocasiona la 

vulnerabilidad de varios derechos de las personas en particular el derecho al 

acceso a la información. La hipótesis formulada se llega a verificar 

positivamente por lo que posteriormente se planteara una propuesta para llenar 

el vacío comprobado. 

 

6.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS Y EMPÍRICOS EN LOS 

QUE SE SUSTENTA LA PROPUESTA DE REFORMAS. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico vigente tenemos que la acción de Hábeas 

Data se encuentra estipulada principalmente en el Art. 92 de la Constitución de 

la República del Ecuador al señalar la acción de Hábeas Data de la siguiente 

manera: “Toda persona por sus propios derechos o como representante 

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a 

acceder a documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

personales e informes que sobre si misma o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Así mismo 

tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y 

destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de 
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datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 

personales podrán difundir la información archivada con autorización de su 

titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable 

el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su 

rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo 

archivo deberá estar autorizado por la Ley o por la  persona titular, se exigirá 

la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su 

solicitud, ésta podrá acudir a la Jueza o Juez. La persona afectada para 

demandar por los perjuicios ocasionados”. 

 

De lo señalado anteriormente se desprende que en nuestras leyes únicamente 

se puede acceder a la información de datos y bienes personales pero no hace 

referencia a los datos de una tercera persona, existiendo de esta manera un 

vacío legal que no permitiría tener acceso a la información de terceras 

personas cuando sea necesario para la aplicación de la ley. 

 

Debido a este vacío jurídico existente podemos claramente darnos cuenta que 

se producirían graves problemas sociales como: falta de aplicación de la 

justicia, y que  exista por parte de las personas particulares  desconfianza en la 

Ley;   es por estas consecuencias que acarrea la falta de información de una 

tercera persona las que nos obligan como grupo a proponer una reforma en 

nuestras leyes en el sentido que se amplié esta acción no solamente a la 

información personal sino también a la de terceras personas sobre la cual se 
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tenga legítimo interés y sobre todo para permitir con esta acción el 

cumplimiento de la justicia y el esclarecimiento de la verdad. 

 

La presente investigación se encamino a verificar la existencia de un vacío 

jurídico en el marco jurídico que regula la Acción de Hábeas Data; una vez 

realizado el trabajo de acopio de información teórica y realizado el trabajo de 

campo que consistió en la encuesta realizada a los treinta abogados de la 

Cuidad de Loja y la revisión de los casos de Hábeas data que se hubiesen 

planteado desde enero del año 2004 hasta diciembre del año dos mil ocho; y, 

teniendo en cuenta  que es básico o fundamental llenar este vacío legal, quien 

investigo propone la creación de dos artículos en la Constitución de la 

República del Ecuador, en los cuales se establezca que en los casos en que 

una persona tenga legitimo interés sobre la información de un tercero, pueda 

acceder a dicha información y manipularla para detener el daño que ocasione o 

estuviera por ocasionar; en el segundo artículo a incrementarse en la 

Constitución, se determinaría con exactitud los casos en los cuales se pueda 

acceder a información sobre un tercero para ponerle limites a este tipo de 

acceso. Además, no debemos olvidar que la Ley de Control Constitucional 

debe ser actualizada para que guarde relación coherente con la Carta Magna 

recientemente aprobada. 

 

Los legisladores deben reformarla en el sentido que se acople el procedimiento 

para plantear estas acciones constitucionales con la norma principal 

establecida en la Constitución. Todas estas propuestas legales las planteamos 
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debido a la real necesidad que tienen las personas de hacer valer sus derechos 

tales como a la honra, buena reputación e intimidad persona, pero sobre todo 

el derecho al acceso a la información, de esta manera estaremos brindándole a 

la ciudadanía un oportunidad de defenderse o protegerse de eventuales daños, 

ya sea morales, éticos, e incluso económicos que pueden ser causados por la 

circulación de información de terceras personas que estén causando o estén 

por causar un inminente daño. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 El Habeas Data es una acción que tiende a proteger los derechos de las 

personas que tienen registrados sus datos en archivos o bancos de 

datos, su finalidad es garantizar el derecho a la intimidad, buena 

reputación, a la honra de las personas, pero sobre todo busca garantizar 

el derecho al acceso a la información. 

 

 El hábeas data tiene como finalidad acceder a bancos de Datos y 

registros que proporcionen una información clara completa y verídica. 

 

 Esta acción tiende a que las personas naturales o jurídicas puedan 

conocer los datos registrados sobre ellos por entidades públicas o 

privadas, o si hay conocimiento de la existencia del registro y de datos 

personales, tiene la posibilidad de pedir su supresión, rectificación, 

confidencialidad o actualización. 

 

 Con la acción de Hábeas Data, el solicitante podrá obtener: la 

información requerida en forma clara, completa y precisa; el acceso 

directo a la información; obtener de la persona que posea la información, 

que la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros; y a obtener 

certificaciones o verificaciones de que la información se ha rectificado, 

eliminado, o no la ha divulgado. 
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 El Hábeas Data no es aplicable en los siguientes casos: cuando afecte 

al sigilo profesional, cuando pueda obstruir la acción de la justicia, o 

cuando la información solicitada tenga el carácter de reservada por 

asuntos de seguridad nacional. 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de 

Control Constitucional se evidencia un real vacío jurídico que consiste en 

la falta de normas que establezcan la posibilidad de acceder a la 

información de un tercero cuando se tenga legítimo interés sobre la 

misma. 

 

 La vigencia de la actual Constitución, obliga a la reforma de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para 

que no existan contradicciones entre una y otra norma en cuanto a la 

aplicación y procedimiento que se debe seguir para la acción de Hábeas 

Data. 

 

 Los principales derechos que se lesionan al no poder acceder a la 

información de un tercero sobre la que se tiene legítimo interés están: el 

derecho a la intimidad, a la honra, a la buena reputación y sobre todo el 

derecho al acceso a la información. 

 

 El no poder defenderse ante una eventual violación de sus derechos, 

seria la principal consecuencia social de la existencia del vacío jurídico 

que existe en el marco jurídico que regula la acción de Hábeas Data. 
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 Al no estar permitido el acceso a la información de un tercero sobre el 

que se tiene legitimo interés, se puede propagar los abusos de este tipo 

de información con la maliciosa intención de dañar la integridad de 

determinadas personas.  

 

 Como conclusión en la contrastación de hipótesis manifiesto la 

verificación de un vacío legal dentro del marco jurídico que regula la 

acción de Habas data, no permite acceder a la información de un tercero 

sobre cual  se tiene legitimo interés, tanto en la Constitución como la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual 

nos permitió desarrollar exitosamente nuestra investigación. 

 

 Es urgente reformas las leyes y reglas  que regulan la acción de Hábeas 

Data para evitar lesionar los derechos de las personas. 

 

 Del análisis de las legislaciones extranjeras nos damos cuenta que tanto 

la Constitución Venezolana, Mexicana, tienen similitud con nuestra 

Constitución en lo que respecta lo es la protección de información 

personal en lo regula la acción de Habeas Data de nuestro país, a 

excepción de la Española que es la que mas protege los derechos 

personales, en la que es muy difícil obtener información tanto de 

carácter personal a un menos de un tercero; es una información muy 

sigilosa y confidencial. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

1.- Que se dicten conferencias, difundidas por la Universidad Nacional de Loja, 

a los profesionales de la abogacía, así como a los estudiantes de derecho, en 

cuanto a  la acción del hábeas data, ya que en nuestro medio esta acción no se 

encuentra debidamente difundida, pues es una acción que protege los 

derechos de las personas.  

 

2.- Que se difunda a través de los medios de comunicación, que es de gran 

interés social, la necesidad que existe de poder acceder a la información que 

pueden requerir las personas y sea de su completo conocimiento. 

 

3.- Que las autoridades competentes hagan respetar el derecho constitucional 

de acceso a la información, a la buena honra y reputación de las personas. 

 

4.- Hacer conocer a la Asamblea Nacional que el derecho de acceso a la 

información se encuentra limitado y esta caduco por lo tanto necesita una 

reforma acorde al medio actual. 

 

5.- Solicitar a la Asamblea Nacional que estudie y reforme la normativa 

referente a la acción del Hábeas Data, en cuanto se pueda acceder a la 

información de una tercera persona sobre la que se tiene legítimo interés, 

propuesta por quien realizo la presente investigación. 
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6.- Que la Asamblea Nacional analice y determine en qué casos existe un 

legítimo interés sobre la información de una tercera persona, los mismos que 

deberán ser puntualizados.  

 

7.- Que a los procesos de acción de hábeas data se les brinde la prioridad 

debida en su tramitación por parte de las autoridades competentes. 

 

8.- Que se sancione de forma drástica por parte de las autoridades encargadas 

de administrar justicia, a quien con métodos fraudulentos haga mal uso de la 

información de un tercero. 

 

9.- Que se simplifique la tramitación de procesos de acción de Hábeas Data. 

 

10.- Que se dé un adecuado uso de la información de las personas que se 

encuentre bajo la tutela de entidades públicas o privadas. 

 

11.- Que la acción del Hábeas Data se base en principios de los intereses 

colectivos con el fin de evitar la vulneración de derechos, y no solo en intereses 

personales. 
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9. PROPUESTA DE REFORMAS. 

PROYECTO DE REFORMA AL MARCO JURÍDICO DEL HÁBEAS DATA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la nueva Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el 

registro oficial número 449 del 20 de Octubre del 2008 y se encuentra en 

vigencia. 

 

Que, de acuerdo con la inclusión de normativa jurídica en el Art. 92 de la 

Constitución de la República del Ecuador es necesario reformar, la normativa 

referente al Hábeas Data que consta en esta norma; para garantizar el derecho 

al acceso a la información. 

 

Que, la finalidad primordial del nuevo Estado Ecuatoriano es la de garantizar 

los derechos Constitucionales, consagrados en el art. 66 numeral 18, 19 y 20 

de la Constitución de la República, por cuanto estos venían siendo vulnerados 

por no poder acceder a la información de u tercero sobre la cual se tiene 

legitimo interés. 
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En ejercicio de sus atribuciones, conferidas por la Constitución de la República 

del Ecuador en el artículo 441 expide la siguiente: ENMIENDA A LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y REFORMA A LA LEY 

ÓRGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONTITUCIONAL. 

 

Artículo 1.- Agréguese un inciso al final del artículo 92 de la Constitución de la 

República del Ecuador que dirá: 

 

“Se podrá acceder a la información de una tercera persona en los casos que 

exista legitimo interés sobre esta información; cuando está este causando o 

este por causar un daño eminente”. 

 

Artículo 2.- Agréguese, al artículo 51 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, los siguientes literales, los mismos 

que manifestaran: 

a) Acceder a la información personal del demandante, o de una tercera 

persona cuando se tenga legitimo interés sobre esta, generada, 

producida, procesada, o guardada por cualquier entidad pública o 

privada, especialmente aquella incluida en expedientes terminados o  en 

trámites, dictámenes , opiniones, datos estadísticos, informes técnicos, 

cualquiera que sea su forma de expresión, plataforma o soporte 

material. 
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b) Conocer actualizar, incluir, corregir o suprimir la información de datos 

referidos de una persona o de un tercero cuando exista  legitimo interés 

sobre esta que se encuentren registrados o almacenados en forma 

manual, mecánica e informática, en archivos banco de datos, o registro 

de entidades públicas o de instituciones privadas; y 

c) Impedir que se suministré datos personales de carácter sensible o 

privado, cuando no exista un legítimo interés sobre esta infor5mscion 

mencionada que pueda afectar el ejercicio de los derechos de las 

personas. 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrara en vigencia a partir del día siguiente a 

su publicación en el Registro Oficial y prevalecerá sobre toda norma que se le 

oponga. 

 

Dado en el Distrito metropolitano de Quito, Pichincha en el pleno de la 

Asamblea Nacional, a los ____ días del mes de ________ del año ____. 

 

 

              Fernando Cordero Cueva.  Dr. Francisco Vergara Ortiz, 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  SECRETARIO 
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Anexo N° 1: FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARE JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARERA DE DERECHO 

 

Señor (a) Abogado desde ya le anticipo mis mas sinceros agradecimientos, por  
lo que le solicito contestar la presente encuesta, que mediante su experiencia 
profesional me emitirá su valioso criterio, el cual me permitirá obtener 
información para realizar el presente trabajo investigativo, referente a “la acción 
de habeas data” 
 

1.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL CUANDO PROCEDE LA 
ACCION DE HABEAS DATA? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
2.- ¿CONOCE USTED QUE LA ACCION DE HABEAS DATA NO PERMITE 
ACCEDER A INFORMACION SOBRE TERCEROS, NI AUN TENIENDO 
LEGITIMO INTERES SOBRE LA MISMA? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿CONSIDERA QUE LOS DERECHOS A LA HONRA, LA BUENA 
REPUTACIONE INTIMIDAD, SON VULNERADOS AL NO PODER ACCEDER 
A LA INFORMACION DE UN TERCERO, SOBRE LA CUAL SE TIENE 
LEGITIMO INTERES? 

 
SI  ( )       NO ( ) 

POR QUÉ ….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿EN QUE CASOS UNA PERSONA PUEDE TENER LEGITIMO INTERES 
EN LA INFORMACION DE UNA TERCERA PERSONA? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿JURIDICAMENTE, CONSIDERA CONVENIENTE QUE UNA PERSONA 
PUEDA SOLICITAR HABEAS DATA SOBRE UN BANCO DE DATOS 
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REFERENTE A UN TERCERO, SOBRE EL QUE SE TIENE LEGITIMO 
INTERES? 

SI  (  )      NO (  ) 
POR QUÉ ….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
6.- ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN VACIO LEGAL DENTRO MARCO 
JURIDICO QUE REGULA LA ACCION DE HABEAS DATA? 

SI  (  )      NO (  ) 
POR QUÉ ….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
7.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO REFORMAR LA CONSTITUCION Y 
LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLENAR ESTE 
VACIO LEGAL? 

SI  (  )      NO (  ) 
POR QUÉ ….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo N° 2: FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

En la investigación sobre: "Necesidad de Reformar la Constitución de la 

República del Ecuador, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional para garantizar la efectividad de la Acción de Hábeas Data", que me 

encuentro desarrollando, requiero del criterio de expertos como usted para el 

logro de los objetivos que me formule al iniciar mi investigación, por lo que le 

solicito, me haga conocedor de su posición frente a las siguientes 

interrogantes:  

1.- ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA PROFESIONAL CUANDO PROCEDE LA 

ACCION DE HABEAS DATA? 

 

2.- ¿CONSIDERA QUE LOS DERECHOS A LA HONRA, LA BUENA 

REPUTACIONE INTIMIDAD, SON VULNERADOS AL NO PODER ACCEDER 

A LA INFORMACION DE UN TERCERO, SOBRE LA CUAL SE TIENE 

LEGITIMO INTERES? 

 

3.- ¿CONSIDERA UD. QUE EXISTE UN VACIO LEGAL DENTRO MARCO 

JURIDICO QUE REGULA LA ACCION DE HABEAS DATA? 

 

4.- ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO REFORMAR LA CONSTITUCION Y 

LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE LLENAR ESTE 

VACIO LEGAL? 

 

Mis más sinceros agradecimientos por sus criterios y la colaboración brindada, 

seguro estoy que serán de gran ayuda en la presente investigación. 

 



105 

 

Anexo N° 3: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
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1. TITULO: 

"Necesidad de Reformar la Constitución de la República del Ecuador, y la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para garantizar la 

efectividad de la Acción de Hábeas Data". 

2. PROBLEMÁTICA: 

La acción de Hábeas Data es la garantía que le asiste a toda persona a solicitar 

judicialmente la exhibición de los registros públicos o privados, en los cuales están 

incluidos sus datos personales y de sus bienes, para tomar conocimiento de su 

actitud o que implique su discriminación. 

Es una garantía que protege varios derechos, tales como, la honra, la buena 

reputación, la intimidad y también el derecho a la información, mas cabe 

destacar que en casos particulares se requiere acceder a información de terceras 

personas, por legítimo interés y previa prueba que será valorada por el juez 

competente. 

Al no facultarse el acceso a la información de una tercera persona, por legítimo 

interés, previa la prueba que establezca dicho interés, genera un problema jurídico 

de trascendental importancia pues se requiere que ésta figura jurídica exista en nuestro 

derecho positivo, de esta manera garantizando un correcto acceso a la información, 

salvaguardando desde luego la intimidad de las personas, pues con esto no se 

pretende acceder a la información de cualquier persona, sino solo cuando hay 

un legítimo interés, y desde luego que este debe ser probado y valorado por la 

autoridad judicial competente, que en este caso son los jueces de garantías 

constitucionales. 
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Doctrinariamente el Hábeas Data protege a la integridad moral de las personas, 

frente a informaciones referidas a su personalidad, tales como: su afiliación política, 

gremial, religiosa, su historia laboral, sus antecedentes crediticios, policiales e 

informaciones similares que constan en registros o bancos de datos. 

La acción de Hábeas Data nace con el desarrollo tecnológico del mundo actual. Hoy 

nuestra vida está registrada en instituciones públicas y privadas, y en la mayoría 

de los casos, no conocemos exactamente el contenido de esa información sobre 

nosotros mismos o sobre nuestros bienes. Muchas veces es información incorrecta 

por falta de actualización de tales registros o bancos de datos y, al circular esa 

información incorrecta, perjudica su honra, siendo real, es información relacionada a 

hechos privados e íntimos que, al divulgarse, vulnera el ámbito de la privacidad, 

precisamente, por el carácter de confidencialidad de tal información. 

El Hábeas Data obliga al funcionario que dispone la información a presentar la 

información, a explicar el uso que se está dando a dicha información y con qué 

propósitos la entidad tiene esa información. 

El Hábeas Data nos garantiza a acceder y verificar la información y, como 

consecuencia, pedir que se actualice los datos, rectificarlos o anularlos, si fueren 

erróneos, o afecten a sus derechos, fundamentalmente a su honra o intimidad. 

En relación a esta garantía, se desprenden tres derechos, derecho de acceso, 

derecho de conocimiento, derecho a la actualización, rectificación, eliminación o 

anulación de datos. 

Estos tres derechos confirman el objetivo básico del Hábeas Data: evitar que el uso 

incorrecto de la información pueda lesionar el honor, el buen nombre, y el ámbito 
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de la privacidad de la persona, como consecuencia de la difusión de esos datos 

erróneos, incompletos o inexactos. 

La acción de Hábeas Data sirve para proteger al ciudadano de que el Estado, o 

los particulares, hagan uso de una información incorrecta, inexacta u obsoleta y 

que, al difundir tal información, se produzcan discrímenes, calificaciones 

deshonrosas, etc. 

Tomando en cuenta que tanto la Constitución de la República del Ecuador, como en 

la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se 

establece el derecho de toda persona a acceder a información personal que 

consten en bancos de datos o archivos en entidades públicas o privadas 

(Acción de Habeas Data art. 92 de la Constitución; y, arts. 49, 50 y 51 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional); encontramos un 

vacío jurídico muy importante de estudiarlo, que consiste en la inexistencia de una 

norma en estos cuerpos legales que preceptué el acceso a estos bancos de 

datos, cuando se refiere a información sobre una tercera persona, en la cual el 

peticionario tiene un legítimo interés, ya sea de modificar, eliminar o simplemente 

acceder a esta información que le está causando o está por causar un grave daño 

personal. Constituye en si, nuestro problema en el no poder acceder a 

información de una tercera persona sobre la cual se tiene un legítimo interés y por lo 

tanto no poder hacer valer sus derechos contemplados en la Constitución, como 

el derecho a la honra, la buena reputación, la intimidad y también el derecho a la 

información. 
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3.  JUSTIFICACIÓN: 

El trabajo investigativo contempla un problema jurídico de índole constitucional y 

administrativa, por el ello su justificación, puesto que es de suma relevancia jurídica 

las garantías jurisdiccionales, en este caso la Acción de Babeas Data, esto permitirá 

ahondar en conocimientos sobre esta acción que en la práctica profesional nos sirve 

de base para poder plantear soluciones a los problemas jurídicos que se presenten; 

por tales motivos, el problema a investigar reviste una trascendencia académica muy 

relevante para la formación de conocimientos y práctica jurídica. 

Además, esta investigación demuestra importancia social porque el problema a 

investigar esta lesionando el derecho de los integrantes de la sociedad de 

acceso a la información sobre una tercera persona, por la existencia de un 

vacío jurídico en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías    

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Como postulante previo la obtención del título de Abogado de la República, he 

considerado que es factible la realización del presente trabajo investigativo. Para 

realizar la presente investigación tengo los recursos necesarios como: leyes como la 

Constitución y Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

libros de derecho constitucional y administrativo; así también cuento con los recursos 

económicos necesarios, de acuerdo al presupuesto establecido más adelante. 

La factibilidad de esta investigación se justifica pues poseo los medios suficientes 

para la realización del mismo así como la accesibilidad a documentos, juicios y demás 

bibliografía necesaria para el desarrollo de la presente tesis, en su naturaleza 

analítica y científica. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL: 

• Realizar un estudio jurídico - doctrinario sobre la acción de Hábeas Data. 

4.2. ESPECÍFICOS: 

• Establecer la vulneración del derecho a las personas a acceder a la información, 

sobre los que tienen legítimo interés. 

• Proponer una reforma a la Constitución y a la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto a acceder a la información 

sobre terceras personas con legítimo interés. 

• Demostrar a la sociedad el perjuicio que causa el no poder acceder a la 

información de un tercero cuando ofenda la intimidad familiar. 

5. HIPÓTESIS 

"La existencia de un vacío en el marco jurídico que regula la Acción de Hábeas 

Data, no permite acceder a la información de un tercero sobre el cual se tiene 

legítimo interés, generando que se vulnere el derecho al acceso a la información". 

6. MARCO TEÓRICO 

El Habeas Data es una garantía constitucional que se la denomina mitad en latín y 

mitad en Ingles: 
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HABEAS  que significa "CONSERVA  O GUARDA TU" DATA: que significa 

"INFORMACIÓN O DATOS" 

O sea que etimológicamente significaría CONSERVA O GUARDA TUS DATOS. 

Respecto a la historia del Rabeas Data, Mallam Soto manifiesta: "El hábeas 

data surge como un proceso constitucional especializado, para la protección de 

ciertos derechos en relación a la libertad informática, sus antecedentes genéricos 

básicos podemos remontarlos a los intentos por preservar esferas personales de 

injerencias o perturbaciones externas no deseadas, a fin de garantizar la privacidad o 

intimidad personal. De allí se evolucionaría luego hasta llegar a la Protección frente 

a los riesgos del almacenamiento, registro y utilización de datos. 

Conforme señalan EKMEKDJIAN y PIZZOLO, el desarrollo conceptual del derecho a 

la intimidad personal o "right of privacy", tiene lugar en la experiencia de los 

Estados Unidos y en el Reino Unido, desde finales del siglo XIX. Un punto crucial 

en este itinerario fue la definición del derecho a la privacidad como "the right to be let 

alone", es decir, el "derecho a ser dejado en soledad" (sin ser molestado o 

perturbado) elaborada por el Juez Cocley; este concepto fue desarrollado por los 

juristas norteamericanos Warren y Grandeis, buscando proteger a la persona frente 

a datos o actos de Índole personal, que se ponen en conocimiento del público o de 

terceros sin el consentimiento del afectado. 

Tiempo después, aproximadamente desde 1960 y como reacción al vertiginoso 

desarrollo tecnológico que se traduce en nuevos sistemas informáticos, tanto en los 

Estados Unidos como en Gran Bretaña se empiezan a promover proyectos 

legislativos que, dando un nuevo giro o extensión al concepto de derecho a la 

privacidad, se refieren a la protección de la libertad y esfera personal frente a posibles 
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excesos del registro informatizado o difusión de datos e informaciones 

vinculadas a aspectos reservados o íntimos".16 

Esta acción garantiza el derecho que le asiste a toda persona, identificada, o 

identificable, a solicitar judicialmente la exhibición de los registros públicos o privados, 

en los cuales están incluidos sus datos personales o, para tomar conocimiento de su 

exactitud u obsoleto que impliquen discriminación. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 92 describe la acción de 

Habeas data de la siguiente manera: "Toda persona por sus propios derechos o 

como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la 

existencia y a acceder a documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

personales e informes que sobre si misma o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá 

derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino 

de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. 

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán 

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al 

archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. 

En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la Ley o por la 

persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se 

                                                 
16 MALLMA SOTO, José Carlos, "Habeas Data",  Sin editorial, sin edición Pág. 2 
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atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la Jueza o Juez. La persona afectada para 

demandar por los perjuicios ocasionados".17 

En la actualidad, debido al avance tecnológico en el campo informático de contar 

con registros de datos personales (en empresas públicas o privadas), se ve más claro 

el deber del Estado de proteger de laguna manera a los particulares con respecto a 

la utilización que se dé a los datos personales que sobre cualquier persona pueden 

encontrarse en cualquier tipo de institución. Hoy en día es común que la generalidad 

de las personas tenga que depositar en algún momento, información sobre si 

mismas, en instituciones públicas (por ejemplo en nuestro país el caso del 

Servicio de Rentas Internas que es depositario de buena parte de información 

personal a través de las declaraciones de impuesto a la renta, o a la Policía 

Nacional que exige información personal para el otorgamiento de licencias o 

matrículas), o en instituciones privadas (por ejemplo las empresas en las cuales se 

dejan carpetas con el curriculum vitae o los bancos que contienen información 

personal sobre sus clientes, relacionada con sus ingresos económicos). 

Así mismo para la aplicación de este principio se estableció el procedimiento que 

debía seguirse en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en su art. 51 que manifiesta: "Toda persona, natural o jurídica, por sus 

propios derechos o como representante legitimado para el efecto, podrá 

interponer una acción de habeas data." 18 

                                                 
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición N° 1.- Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2008, Pág. 22. 
18LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDCCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Editorial 
Unidad de Publicaciones del Área Jurídica Social Y Administrativa del Universidad Nacional de 
Loja; Loja 2003, Pág. 7. 
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La Ley de Control Constitucional desde su art. 50, sobre el ámbito de protección 

manifiesta: 

“a) Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o 

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

en poder de personas naturales o jurídicas; 

b) Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación 

de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos; 

c) 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".19 

Nace esta acción con la necesidad de garantizar varios derechos de las personas 

como: a la honra, a la buena reputación, a la intimidad y al derecho al acceso a la 

información. Analizando prolijamente la norma vigente obtenemos como resultado 

que con la Acción de Babeas Data podemos acceder a información personal tanto en 

entidades públicas como privadas, pero evidenciamos un vacío jurídico en el sentido 

de que no se establece la posibilidad de acceder a información de una tercera 

persona sobre la cual se tiene legítimo interés, la Constitución solo prevé que se 

accederá a información personal mas no de otra persona de la que su 

información este causando o por causar un daño inminente, de esta manera nace la 

necesidad de reformar el marco jurídico de a la Acción de Babeas Data con el objeto 

de establecer el acceso a este tipo de información (de un tercero) como la sociedad 

actual demanda. 

                                                 
19 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Ob. cit., 
Pág. 7. 
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"La doctrina y la legislación latinoamericanas tienen diferentes enfoques sobre la 

garantía que protege esta acción, pero es más generalizada la idea de que el 

babeas data protege el derecho a la intimidad y el derecho a la honra y buena 

reputación".20 

Con esta limitación jurídica, se está vulnerando el derecho al que tiene toda 

persona a acceder a información, sobre todo a la que le puede perjudicarlo de 

cualquier manera, por ejemplo: Una persona desea conocer si su cónyuge padece 

alguna enfermedad contagiosa, al concurrir donde esta se ha realizado los exámenes 

correspondientes, no puede obtener la información correspondiente que le interesa 

porque está en juego su salud; le manifiestan que no pueden informarle ya que 

esa información es de carácter confidencial y que solo puede hacer uso la persona 

que se ha realizado dichos exámenes. 

"Cuando la Constitución habla de acceder a los "documentos, bancos de datos e 

informes", se refiere a información de carácter netamente personal, como aquella 

que consta en registros creados por instituciones dentro de los cuales se almacena 

información sobre varias personas, por ejemplo, o en el caso de documentos, 

aquellos que una persona se ve obligada a depositar en razón del tipo de 

actividad realizada en alguna dependencia pública o privada. Me parece que la 

confusión aquí nace por encontrarse en la norma constitucional la palabra 

"informes", de ahí que, muchas de las acciones de hábeas data se han propuesto 

contra medios de comunicación como periódicos, en los que se publicaron los 

nombres de determinado ciudadano en el relato de un hecho acontecido; o se 

suele solicitar por parte de compañías, informes emitidos asimismo en los medios 

                                                 
20 GARCÍA BERNI, Aida, "La acción de hábeas data", Revista Judicial, Pág. 1. 
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de comunicación u otros, sobre su situación financiera. Este tipo de datos son tomados 

por los medios de prensa, de otras instituciones, en las que pueden existir bancos 

de datos sobre las personas o sobre las empresas, o sobre los bienes de cualquiera 

de éstas. Por lo tanto, si se considera en estos casos necesaria la interposición de 

la acción de babeas data porque se está atentando contra los derechos 

constitucionales de una persona natural o jurídica, debería acudirse a la entidad en 

la cual reposan efectivamente esos bancos de datos, esto es, al lugar en el que se 

encuentran los registros en los cuales reposa tal información".21 

En cuanto a la legislación comprada encontramos: Artículo 15°.- "Todas las 

personas tienen derecho (...) a conocer, actualizar y  rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas. (...)"• 

En Venezuela: Articulo 28°.- "Toda persona tiene derecho de acceder a la 

información y a los datos que sobre si misma o sobre sus bienes consten en 

registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como 

de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el 

tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si 

fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a 

documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea 

de interés para comunidades o grupos de personas. 

Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras 

profesiones que determine la ley". 

                                                 
21 GARCÍA BERNI, Aida, Ob. cit., Pág. 1. 
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Finalmente en Chile tenemos: Artículo 14°.- "El derecho de presentar peticiones 

a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación 

que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. 

Art. 18º.- “ (..) la acción dele Estado estará dirigida a garantizar el acceso de 

todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se 

otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer 

cotizaciones obligatorias. (..)” 

7. METODOLOGÍA: 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es 

decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos a través de los métodos científico, inductivo y 

deductivo. 

7.1  Métodos 

El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar a 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. 

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo de lo general a lo particular. 

El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un caso en sí, 

ya través de él llegar al problema en general. 
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También me basaré en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el cual nos 

permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, así realizar 

una diferencia con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar las dificultades 

existentes en nuestra sociedad. 

El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico,  político,  económico  y  analizar  sus efectos. 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilizaremos 

fichas bibliográficas, nemotécnicas de trascripción y nemotécnicas de comentarios 

con la finalidad de recolectar información doctrinaria. 

También aplicaré entrevistas que serán aplicadas en un número de veinte abogados 

en libre ejercicio profesional. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

      Tiempo 

 

Actividades 

AÑO 

 2011 

 Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Sept. 

 

Oct. 

 

Nov. 

  

Selección   y   

Definición  del  

problema  Objeto  de 

Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración    del     
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis: Por designarse 

Encuestados: 20 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 5 profesionales del Derecho 

Postulante: NELSON TORRES MONTALVAN 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

Materiales 

 

Valor 

 Libros 

 

150,00 

 Separatas de texto 

 

30,00 

 Hojas 

 

30,00 

 Copias 

 

50,00 

 Internet 

 

100,00 

 Levantamiento  de   texto,   impresión  y encuadernación 300,00 

 Transporte 

 

150,00 

 Imprevistos 

 

200,00 

 Total 

 

1.010,00 

 
9.3. Financiamiento 

Los egresos económicos dados en desarrollo del trabajo investigativo, serán 

financiados por el aspirante. 
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