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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ACCIÓN DE HABEAS DATA POR PARTE DE REPRESENTANTE LEGAL DE 

COMUNIDAD, CONCULCANDO SU DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN DEL GAD 

HUAQUILLAS 

 

 

 

AUTOR: ARGENTINA VIVIANA VEGA MEDINA  

TUTOR: CARLOS JAVIER  BARREZUETA PALACIOS 

 

 

Nuestro objetivo principal es demostrar el derecho vulnerado de  acceso a la información 

de Juan Romero como representante legal  de la ciudadela Brisas del Mar del cantón 

Huaquillas y darle solución del mismo  por medio  de la vía legal, ya que conocemos como 

habeas data que es el recurso constitucional que todo ciudadano  o persona tiene para 

tener  acceso  a cualquier archivo o banco de datos ya sea información de sí mismo o 

como representante legal procederemos a trabajar con este recurso constitucional. 

 

El HABEAS DATA tratándose como un recurso legislativo, entre varios países se ha vuelto 

parte de los derechos humanos, es decir derecho sobre la manipulación de la información 

de las personas,  que como ciudadanos siempre nos encontraremos dejando nuestra 

información para cualquier servicio público o privado, este recurso suele ser muy 

importante en cuanto  a la información de las personas en instituciones financieras ya que 

las personas corren el peligro de ingresar a la central de riesgo de los individuos  que se 

encuentran en mora o están endeudados en otras instituciones y dicha información estaría 

al descubierto para público, en casos como estos que no se puede tener acceso a dicho 

información se podrá plantear un habeas data con derecho constitucional. 

Pero trataremos de hablar más sobre el  derecho que una persona al ser  representante 

legal para tener acceso a la información pública de ciertas instituciones  para el que haya 

sido elegido, en nuestro caso  como nos referíamos se solicitaba la información de la 

ciudadela brisas del mar. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

THEME: 

 

HABEAS DATA ACTION BY COMMUNITY LEGAL REPRESENTATIVE, CONCERNING 

ITS RIGHT TO RECEIVE INFORMATION FROM GAD HUAQUILLAS 

 

AUTHOR: ARGENTINA VIVIANA VEGA MEDINA 

                                                           TUTOR: CARLO JAVIER BARREZUETA PALACIOS 

 

Our main objective is to demonstrate the right of access to Juan Romero's information as 

the legal representative of the Brisas del Mar citadel of the Huaquillas canton and to give it 

a solution by means of the legal route, since we know as habeas data that is the resource 

Constitutional law that every citizen or person has to access any file or data bank either 

information of himself or as a legal representative will proceed to work with this 

constitutional remedy. 

The HABEAS DATA being treated as a legislative resource, between several countries has 

become part of the human rights, that is to say right about the manipulation of the 

information of the people, that as citizens we will always find ourselves leaving our 

information for any public or private service, This resource is usually very important as far 

as the information of the people in financial institutions is concerned since people are in 

danger of entering the risk center of individuals who are in default or are in debt in other 

institutions and that information would be at the Discovered for the public, in cases such as 

these that cannot have access to such information may be raised a habeas data with 

constitutional right. 

But if we try to talk more about the right than a person to be a legal representative to have 

access to public information of certain institutions or positions to have been elected, in our 

case as we were referring to the information of the citadel breezes. 
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INTRODUCCION. 

 

 

El trabajo que se presentara  como trabajo practico  consiste  en el derecho constitucional 

habeas data, el  derecho a la información de uno mismo ya sea pública o privada  se 

encuentra tipificada como artículos constitucionales y jurisdiccionales en la cual se las 

conoce como habeas data, es un derecho constitucional en la cual se nos permite el 

acceso de nuestra información ya se encuentre en archivos o bancos de datos. 

 

Además de esto el habeas data no solamente es para pedir una información personal  sino 

también cuando se considere de algún representante legal o cualquier persona que tenga 

derecho  a una información que no es suya. 

 

El habeas data  consiste en una acción Constitucional y Jurisdiccional, que puede realizar 

cualquier persona  bien puede ser jurídica o natural, ya que se encuentre dicha 

información en lugares públicos o privados como anteriormente se había mencionado que 

exista sobre la información de una persona, se puede pedir el acceso a  la información o 

también la eliminación, editar, modificar, borrar siempre y cuando sea afectado, el tiempo 

haya transcurrido  y la ley le permita ya que no toda información pública se puede hacer 

borrar. 

 

Además se puede considerar como el derecho al olvido es dicha información de una 

persona que con el transcurrir  del tiempo, ha tenido muy poca importancia o se ha 

convertido como información inútil, es decir una información obsoleta, el habeas data se 

ha venido considerando como un derecho primordial y ha sido tan grande su expansión  y 

nombramiento que en la actualidad es considerado como un derecho jurisdiccional de 

protección es decir tiene que realizarse en el menor tiempo posible. 

 

Todo Ecuatoriano tiene derecho  a pedir su información sobre sus datos ya sea pública o 

no, pero debemos considerar que no todas las informaciones son  considerados como 
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información que se puede borrar o modificar es decir como registros de antecedentes 

penales dentro de los órganos judiciales. 

 

En si lo que podemos demostrar en nuestro trabajo es como se puede vulnerar los 

derechos constitucionales  tanto de forma personal como colectiva o a la vez de cualquier 

persona que se encuentre, con la potestad de recibir el derecho de ciertas información, en 

nuestro trabajo demostraremos que tipos de derechos constitucionales se pueden plantear 

es decir qué medidas de protección urgentes y cuál es el trámites a seguir. 

 

Además podemos demostrar que  tipos de personas se deben demandar en caso de ser 

alguna institución pública o su representante legal, de ser necesario se notificara dentro de  

las 24 horas  al Procurador General del Estado, para esto hemos obtenido que trabajar 

con varias tipos de normas, leyes  y códigos nacionales e internacionales para poder 

realizar un desarrollo a nuestra problemática y solucionar nuestro trabajo practico de 

titulación. 
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REACTIVO PRACTICO 

 

Juan Romero, como presidente de la ciudadela Brisas del Mar del Cantón  Huaquillas, se 

ha acercado al municipio de Huaquillas y ha solicitado información sobre la ciudadela 

Brisas del Mar, del cual el preside a los personeros del GAD, cosa que le ha sido negada, 

por parte de la Alcaldía de Cantón Huaquillas, sin ninguna motivación jurídica 

Constitucional alguna, como corresponde. 

  

¿Qué  acción Ud.  Interpondrá   en caso de   negativa por parte de dichos personeros 

municipales y cuál es el rol de los Jueces de Garantías Jurisdiccionales? 

 ¿Ante quien deberá presentar dicha acción? 

 

FUENTES DE CONSULTAS. 

 

 

• CONSTITUCION DEL ECUADOR 

• CODIGO CIVIL REFORMADO 2015 

 

• LEY ORGANICA DE GRANTIAS CONSTITUCINALES. 

 

• DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES 

 

• LEY DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
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RESEÑA HISTORICA HABEAS DATA 

 

 

Desde la segunda guerra mundial se crearon las Naciones Unidas y entre ella  las leyes 

de los Derechos Humanos y sus respetivas normas  y principios a seguir para todos los 

países  que firmaron los Tratados Internacionales, entre ellos estaba unos principios 

fundamentales los cuales serían el derecho a obtener  la información  persona la de sí 

mismo ya sea en instituciones públicas o privadas dentro de bancos o archivos de datos. 

 

Además de estos que una persona puede obtener  el derecho de representar a una 

comunidad  o como representante legal para reclamar sobre los derechos de un tercero es 

más o menos que esta persona actuaría como Procurador Judicial y tendría derecho a que 

se le sea entregada la información que solicite, modificación, nulidad, o eliminación total 

de dichas información si fuera  necesaria siempre y cuando no haya impedimento legal 

que se lo prohíba. 

 

 Ahora si bien es cierto desde  nuestro país Ecuador a ser miembro de las Naciones 

Unidas han tomado  como derecho en nuestra Constitución del 2008 que el Habeas  Data 

por ser un derecho Internacional humano que sea integrada dentro de nuestra 

Constitución  de la República del Ecuador. 
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DESARROLLO  

FINALIDAD DE LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES. 

 

La finalidad de las Garantías Jurisdiccionales es garantizar los derechos reconocidos 

constitucionalmente  y en los documentos internacionales que sean considerados como 

derechos humanos  vulnerados se atenderá de forma rápida y oportuna con una 

protección eficaz. 

 

Los derechos de medidas cautelares  se considera como su finalidad, de ser prevenir, 

interrumpir si es más decir  interrumpir cuando un derecho Constitucional se esté 

vulnerado, pero se debe de considerar que no en todo los casos puede servir la acción de 

protección esta es  interpuesta por las otras medidas de acción de protección es decir el 

habeas corpus, habeas data, acción por incumplimiento y acción extraordinaria  de 

protección.  

 

Acción extraordinaria  de protección.  

 

Con relación a las decisiones de la justicia indígena, se regulan de conformidad con este 

capítulo, se tiene que considerar además las decisiones indígenas, ya que ellos son 

juzgados por sus propias costumbres; por lo que en este sentido las garantías manifiestan: 

“Entre las garantías reparadoras encontramos a la acción de protección de derechos. Este 

panorama “garantista” es completamente nuevo en el sistema jurídico ecuatoriano y, me 

atrevería a afirmar, al menos en términos constitucionales, en el derecho comparado. ” ( 

Ávila Santamaría**, 2011) 
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JURISDICCION Y COMPETENCIA 

 

Es competente  el juez de primera instancia o que se encuentre de turno del lugar donde 

se originó el hecho acto u omisión del mismo. Se realizara esto con el fin de que no se 

atente “contra el principio de separación de poderes, contra el principio de reserva legal, 

contra el principio de seguridad jurídica y contra el derecho al debido proceso…” (Marín 

Boscán, 2013) 

 

Si bien es cierto también  se puede la circunscripción territorial si hay varias juezas y 

jueces en el mismo lugar de los hechos se puede mandar a  sorteo entre ellos, pero el 

sorteo se realizara de forma, inmediato y rápida, preferente. 

 

También la demanda se podrá presentar de forma oral el sorteo será realizado con la 

cedula de identidad personal del individuo.  

 

Un juez una vez ya sorteada la demanda no podrá inhibirse en cuanto  a su competencia y 

estará constante en su jurisdicción y competencia.   

 

Por lo que dentro de la temática esta que el juez deberá ser el llamado a administrar 

justicia, puesto que: “Si no se observa nuevamente hacia el aspecto funcional, la 

competencia del juez no sería la de crear normas; esto es obviamente tarea del 

legislador.” (López Daza*, 2011, pág. 186) 

 

 

 

 

 

 



7 
 

LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

 

Las acciones de Derechos de Protección y Garantías Jurisdiccionales podrán ser ejercidas 

por la persona que se encuentre violentado su derecho, por lo que: “Quien inicia el litigio 

debe ser una persona dañada en un interés propio, que plantea una controversia existente 

(no potencial) y que puede conducir a una respuesta efectiva por el tribunal.” (Bronfman, 

2011, pág. 248) 

 

• 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,   

• Por el defensor del pueblo.   

• 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.   

 

CONTENIDO DE LA DEMANDA DE GARANTÍA 

 

La demanda al menos  contendrá:   

 Generales de ley del actor de la demanda 

 Datos del demandado entidad u órgano accionado 

 Descripción del derecho vulnerado 

 Lugar donde se tiene que citar 

 Lugar donde notificar  

 Declaración de no haber planteado otra acción de protección por el mismo hecho 

anteriormente 

 Si fuera necesario solicito  medida de protección 

 Elementos probatorios.  (ecuador, 2009) 
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Si la demanda no cumple con todos los requisitos el juez mandara a completar  en un 

término no mayor de tres días, pero si se ve que hay un nuevo derecho vulnerado por 

medio de un relato el juez subsanara  la omisión de requisitos y anunciara fecha y hora 

para la audiencia.. “todo proceso debe tener la vía legal establecida para no caer en 

cuanto  a vicios del debido proceso” (Pavez, 2012) 

 

CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍA JURISDICCIONALES 

 

La jueza o juez calificara la demanda dentro del término de 24 horas, la calificación de la 

demanda deberá tener los siguientes requisitos  

 

 Aceptación  del trámite. 

 

 Día fecha y hora para la audiencia. 

 

 Citar  a las personas que deben acudir a la audiencia en este caso al  Alcalde y al 

Procurador Síndico Municipal 

 

 Notificar en la persona del Procurador  General del Estado 

 

 Aceptación de términos de hechos y elementos probatorios. 

 

 Orden de la medida acautelar a disponer.  

 

2. 0 NORMAS A SANCIONAR 

 

 

2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
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La Constitución en su artículo 92 nos tipifica  que todo ciudadano por sus propios 

derechos  está garantizado el uso y acceso a la información de sí mismo, tanto en 

información en uso, modificación, nulidad, rectificación de cualquier información que se 

encuentre en bancos o archivos de datos. 

 

Esto nos da a entender que en nuestro siguiente trabajo lo que podríamos solicitar en un 

habeas data, porque a pesar de ser un derecho constitucional de sí mismo también se lo 

puede ejercer como representante legal de una comunidad o que tenga acceso de dicha 

información.  

 

Además así mismo como nos enseña a las personas responsables de los bancos o 

archivos de datos personales autorización de su titular o de la ley podrán difundir la 

información archivada. 

 

2.2 LEY DE GARANTIAS JURIDICIONALES. 

 

Legitimación activa.- como representante legitimado para el efecto, podrá interponer una 

acción de hábeas data además como principal recuso personal toda persona, natural o 

jurídica, por sus propios derechos. 

 

MIGUEL SÁNCHEZ MORÓ nos indica que: La cuestión más polémica y debatida 

por la doctrina jurídica es la relativa a la legitimación para interponer el recurso de 

Inconstitucionalidad, sin duda por la trascendencia y los efectos de este tipo de 

recurso, pero también por las dudas que suscita en especial el artículo 32.2 de la 

LOTC al definir los límites de la legitimación de las Comunidades. Autónomas 

(Morón Sánchez, 2013) 

 

2.3 OBJETO ACCIÓN DE HÁBEAS DATA; A INTERPONER EN RELACION AL CASO 

PRÁCTICO 
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Como solución a nuestro caso práctico, el señor Juan Romero deberá acudir ante 

un Juez Constitucional y proponer la Garantía Jurisdiccional de Habeas Data. 

 

El habeas data  como objeto principal es garantizar  a todo ciudadano a tener acceso a la 

información que le sea correspondida ya que se encuentren en archivos o bancos de 

datos, se puede pedir acceso a la información, además de eso la rectificación la 

corrección, la nulidad, o la modificación siempre que una persona se vea afectada. Así a la 

vez en el marco comparado cabe decir que es inexistente un procedimiento definido para 

este tipo de acciones, sin embargo: la doctrina expresa: “(…) el propio precepto 

constitucional indica que será a través del establecido para la acción de amparo, lo cual 

puede llevar a plantear si existe una verdadera garantía específica o es simplemente una 

forma de ejercer la acción de amparo.” (Ojeda Bello* , 2015, pág. 69) 

 

El habeas data tiene como objeto, la garantía constitucional  de garantizar el hecho de un 

bien común  de tener el acceso de dicha información  electrónica. 

 

Si bien es cierto el habeas data también nos permite tener  derecho a  conocer el uso de 

dicha información, su origen , finalidad y destino sobre todo a saber el tiempo que durara 

dicha información  en el banco o archivos de datos. 

 

En cuanto a la acción de protección, emanada en Las Revistas Científicas, quien entre 

líneas deduce que: “la acción constitucional de protección, así como la tutela penal de la 

vida independiente a la simple voluntad de un tercero.” ( Mayer Lux*, 2011, pág. 68) 

 

Los ciudadanos responsables de los archivos o bancos de datos personales deberán 

considerar con autorización del titular o de la ley sobre el uso de dicha información.  

 

También se debe considerar si una persona está  siendo afectada  por daños y perjuicios, 

la persona afectada  puede proceder a demandar contra la persona que este  encargada 

de  las información. 
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 El art. 50 de la ley de garantías jurisdiccionales nos tipifica que la acción de 

protección corresponde dentro de los siguientes términos. 

 

 Negación  a al acceso a la información de datos genéticos bancos o archivos de 

datos que se encuentren ya sean en instituciones públicas o privadas. 

 

 Negación de  actualización, rectificación, eliminación de datos con información 

errónea y que afecten cualquier derecho. 

 

 

   Cuando se esté usando información personal siempre y cuando este  vulnerando 

algún derecho constitucional. 

 

 

2.3 NOTIFICACIÓN AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

2.3.1 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y SU DEBIDA NOTIFICACIÓN 

 

El estado tiene un ente  que lo representa en cuanto demandas y denuncias más conocida 

como la Procuraduría General del Estado, esta se encarga de velar por los derechos  y 

representación de los  organismos públicos del estado como su representante legal, es 

decir si vamos a demandar al gobierno autónomo descentralizado también se tiene que 

mandar a notificar al procurador general  del estado como representante legal del mismo, 

así a la vez las:“(…) citaciones y notificaciones (comunicaciones judiciales en sentido 

genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las 

partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma 

que se asegure su recepción por parte del destinatario;.” ( Guzmán P.*, 2012, pág. 198)   

 

La procuraduría del estado como ya se ha dicho es el representante legal  del mismo y 

como requisito se tiene que mandar a notificar  al Procurador General del Estado a la 

ciudad de Guayaquil, la omisión de este requisito, acarreara la nulidad del proceso o 
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procedimiento. También se lo citara al Alcalde Ronald Farfán y al Procurador Sindico,  

este es el representante legal de las instituciones autónomas del Estado, en este caso del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de  Huaquillas. 

 

Ab. Roberto Mayor Gómez nos enseña que para no violentar el debido proceso se 

tiene que respetar cada requisito solicitado en una demanda en estos son  que la 

demanda sea calificada, citación al demandado y la debida defensa del demandado 

para respetar el debido procesal (Gómez Mayor, 2015, pág. 45) 

 

 

 2.3.2 DE  LAS FUNCIONES DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 

 

 El procurador del estado le corresponde  por derecho estar en la representación del 

estado y sobre todo en cuanto en los aspectos legales. 

 

 El procurador del estado tiene las siguientes funciones. 

 

 Ser el patrocinador legal del estado. 

 

 Representar a los organismos del sector público en cuanto al patrimonio e intereses  

públicos del estado. 

 

 Supervisar y administrar los juicios en contra del estado. 

 

 Representar  al estado Ecuatoriano e Instituciones públicas en cuanto a reclamos 

de leyes o vulneración de derechos humanos. 

 

 Dar consultas  y asesoría jurídica a los organismos  del sector público vigente  
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CONCLUSIÓN 

       

Para poder dar solución a nuestro problema planteado hemos acudido a realizar una 

acción de Habeas Data tipificada en los art 92 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley de Garantías Jurisdiccionales en el artículo 50, ya que la vulneración  de 

derecho cumple con los requisitos para solicitar la respectiva demanda Constitucional. 

 

En este caso el demandado será; el Alcalde del cantón Huaquillas ya que en dicha 

Institución fue donde se vulneró el derecho a tener acceso a la información pública como 

representante legal se lo citara al Procurador Sindico y se lo notificara al Procurador  

General del Estado como representante del Estado ya que es una acción constitucional.  

 

 

Si bien es cierto como abogados profesionales conocedores en derechos y Garantías 

Jurisdiccionales para plantear la solución más rápida y eficaz mediante la vía legal, 

deberíamos proponer como solución al trabajo practico una acción jurisdiccional de 

habeas data ya que cubre en cuanto  a los derechos nacionales e internacionales del 

derecho al acceso  de información. 

 

Por lo tanto la presente acción de protección concatenada, con el caso en 

cuestionamiento, se fundamenta en que la presente acción se da a conocer  cuándo le ha 

sido negado el derecho de la acción de acceso a la información pública, al recurrente de la 

misma,  por lo que en mérito de las normas constitucional y legal que son Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley de Garantías Jurisdiccionales, puede hacer efectivo su 

acción a que se le respete su derecho. 
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