
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

AUCAPEÑA CARDENAS MIGUEL ANGEL
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS
ALCANCES JURÍDICOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN

ECUATORIANA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

AUCAPEÑA CARDENAS MIGUEL ANGEL
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

LA ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS
ALCANCES JURÍDICOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN

ECUATORIANA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
15 de agosto de 2017

AUCAPEÑA CARDENAS MIGUEL ANGEL
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS ALCANCES
JURÍDICOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

MACHALA, 15 DE AGOSTO DE 2017

BARREZUETA PALACIOS CARLOS JAVIER

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: AUCAPEÑA CARDENAS MIGUEL ANGEL - ENSAYO 

COMPLEXIVO 2017-2018 URKUND.docx (D29651628)
Submitted: 2017-07-14 19:19:00 
Submitted By: maucapena_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

AVANCE TESIS MARCELO.docx (D28720162) 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





 

  

DEDICATORIA 
  
Dedico mi trabajo de titulación primeramente a Dios quien es la fuente eterna de              
vida, de la misma manera se lo dedico mi amada madre Mariana de Jesús              
Cárdenas Chamaidan, quien ha sido mi apoyo e inspiración para superarme, gracias            
por sus sabios consejos, de igual forma dedico este logro a mi querido abuelo              
Miguel Ángel Cárdenas Romero que en paz descanse, a todos mis seres amados,             
mis familiares quienes siempre han estado allí para levantarme, darme fuerza y            
ánimo, igualmente dedico este trabajo con mucho cariño a mis estimados amigos            
gracias por extenderme su mano, a todos gracias por formar parte de mi vida. 
  

Miguel Ángel 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 
 
 
 



AGRADECIMIENTO 

  
Agradezco al todo poderoso por iluminarme con la inteligencia, por darme salud, paz             
y vida, por irradiar mi camino con éxitos. 
Agradezco a la Universidad Técnica de Machala, mi amado templo del saber el cual              
me cobijo cariñosamente entre sus aulas; a mis docentes por impartirme la luz del              
conocimiento sin reserva alguna con brazos abiertos, gracias por confiar en mí, su             
semilla forjará mi camino profesional. 
Agradezco a mi madre por ser el aliciente que da sentido a cada paso de mi vida. 
  

Miguel Ángel Aucapeña Cárdenas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 
 



RESUMEN 

LA ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS ALCANCES           
JURÍDICOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

Miguel Ángel Aucapeña Cárdenas 
AUTOR 

  
Dr. Carlos Javier Barrezueta Palacios 

TUTOR 
  
  
  
  
  
  
El presente trabajo realizara un análisis sobre la Acción de Acceso a la Información              
Pública, que específicamente se encuentra garantizado en el Artículo 91 de la            
Constitución de la República del Ecuador, así como también dentro de los tratados y              
convenios internaciones del cual el país es signatario, develando sus alcances y            
restricciones; es menester mencionar que esta garantía constitucional se despliega          
cuando algún ciudadano dentro del ejercicio de sus derechos democráticos solicita           
información alguna a las entidades públicas o privadas que manejan información de            
carácter público y estas denieguen de dicho requerimiento ya sea expresa o            
tácitamente, por lo que el presente trabajo de investigación abordara la importancia            
de este derecho, ejercido por si solo o en su interacción y las obligaciones que de                
éstos derivan, sin dejar a un lado el análisis de los factores que han provocado la                
problemática y la descripción de principios y elementos esenciales planteados, por           
otro lado el acceso a la información pública es una respuesta a la lucha por la                
transparencia de las actuaciones de los organismos y autoridades que conforman el            
sistema estatal, a fin de aplacar todo indicio de corrupción que pueda presentarse             
dentro de las instituciones, cuyo objetivo permitirá establecer un verdadero Estado           
de derechos, igualdad e inclusión social. 
  
PALABRAS CLAVE: 
Información pública, Convenios Internacionales, Entidades públicas, Corrupción,       
Transparencia 
  
 
 
  

 
 
 
 



ABSTRACT 

ACTION FOR ACCESS TO PUBLIC INFORMATION AND ITS LEGAL SCOPE IN           
ACCORDANCE WITH ECUADORIAN LEGISLATION 

Miguel Ángel Aucapeña Cárdenas 
AUTHOR 

  
Dr. Carlos Javier Barrezueta Palacios 

TUTOR 
  
  
  
  
  
  

This paper will analyze the Action for Access to Public Information, which is             
specifically guaranteed in Article 91 of the Constitution of the Republic of Ecuador,             
as well as within the international treaties and agreements of which the country is a               
signatory , Revealing its scope and restrictions; It is necessary to mention that this              
constitutional guarantee is deployed when any citizen, within the exercise of his            
democratic rights, requests information from public or private entities that handle           
information of a public nature and they deny this request either expressly or tacitly,              
This research will address the importance of this right, exercised by itself or in its               
interaction and the obligations that derive from them, without leaving aside the            
analysis of the factors that have caused the problem and the description of principles              
and essential elements On the other hand, access to public information is a             
response to the struggle for transparency in the actions of the agencies and             
authorities that make up the state system, so as to allay any signs of corruption that                
may arise within the institutions, Whose objective will allow to establish a true State              
of right Equality and social inclusion. 
  
KEYWORDS: 
Public Information, International Agreements, Public Entities, Corruption, 
Transparency 
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INTRODUCCIÓN 

El presente caso práctico del examen complexivo se ha realizado en la Escuela de              
Derecho, Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la Universidad Técnica de           
Machala, bajo la supervisión y dirección del Abogado Carlos Barrezueta, en calidad            
de Tutor guía. Uno de los objetivos primordiales al realizar este proyecto de             
titulación es obtener el título de Abogado de la República del Ecuador, como parte              
de la culminación de los estudios de tercer nivel, así como también dar una              
respuesta a los problemas que planteamos en el presente caso cuyo tema se             
denomina “La acción de acceso a la información pública y sus alcances jurídicos de              
acuerdo a la legislación ecuatoriana.” 
A lo largo de la historia, el derecho y su dialéctica se han visto en constante cambio                 
y evolución en base a las necesidades de la colectividad, puesto que la sociedad              
necesita de herramientas legales que protejan frente a los abusos cometidos tanto            
por particulares, como por el propio Estado, razón por la cual se crean instituciones              
Jurídicas, o se refuerzan con la finalidad de cumplir su objetivo. Nuestra constitución             
de la Republica del 2008, como garantista de derechos y justicia, está dotada de              
importante contenido, en donde podemos encontrar los derechos constitucionales         
como directamente aplicables, exigibles y justiciables. 
El moderno Estado ecuatoriano, se diferencia de cualquier tipo de Estado anterior            
puesto que se conduce por el principio elemental de la legalidad, garantizando el             
respeto de los derechos esenciales para el convivir humano, situación que no            
siempre fue así en otroras épocas, puesto que el Estado de derecho se interponía              
mediante la fuerza, tiranía y totalitarismo, tal como lo describe nuestra historia. Cabe             
señalar que la declaración de un derecho en nuestra constitución no garantiza el             
cumplimiento de este, por ello es necesario implantar herramientas que permitan           
evitar la violación de los derechos plasmados en la Constitución de Montecristi, en             
base a esto, podríamos decir que el cumplimiento firme de los derechos es             
meramente posible si se sitúan elementos para su amparo, por lo tanto, un Estado              
donde no se predigan estos componentes no llegaría a ser un Estado Constitucional             
de Derechos. 
El reconocimiento del derecho de acceso a la información pública tiene una doble             
dimensión. Desde una perspectiva de interés general es un instrumento para el            
control democrático de las instituciones públicas y lucha contra la corrupción. Desde            
una perspectiva individual, es el derecho esencial del ser humano para acceder a la              
información pública que considere pertinente, es decir poder interactuar         
directamente como individuo con los administradores del Estado. Concretamente         
este interés conjunto o particular en obtener información sobre actuaciones          
gubernamentales que afectan a un ciudadano o conjunto de ciudadanos, permitirán           
tener una sociedad más equilibrada y justa. 

 
 
 
 



Finalmente, este ensayo pretenderá explicar y exponer los elementos de control de            
las actividades estatales, con el fin de que se conozca y difunda la importancia,              
dimensiones, objetivos, aplicación del derecho y acceso a la información pública, así            
como evidenciar los avances de esta materia dentro del Estado ecuatoriano. 
  
  

DESARROLLO 

  

1.1.REACTIVO DEL CASO PRÁCTICO 
José Antonio Fernández presenta un requerimiento de información al Ministerio de           
Finanzas, quien se ha negado a proporcionar copia debidamente certificadas del           
contrato de ejecución de obra con No. 111.1 de fecha 1 de enero 2014 que se                
encuentra concluido en su totalidad particular que lo realiza a través de oficio             
remitido con fecha 12 de enero de 2017. Con los antecedentes mencionados y por              
cuanto es importante para sus intereses el conocimiento de dicho contrato, acude            
ante la autoridad a fin de que ordene mediante sentencia se le confiera una copia               
del contrato No 1111. 1 como prueba a su favor, adjunta la solicitud presentada con               
el sello correspondiente y la negativa proporcionada por el Ministerio de Finanzas.            
Desde el punto de vista de las garantías constitucionales y control constitucional,            
¿de qué acción se trataría? Resuelva la situación jurídica expuesta. 
  

1.2.VARIABLES: 
· ¿Qué acción jurídica se aplicaría para resolver el caso del Sr. José Antonio              

Fernández? 
·         ¿Cuáles son los derechos y principios vulnerados dentro de este requerimiento? 
  

1.3.FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
Tras la Segunda Guerra Mundial en plena mitad del siglo XX, nace un nuevo grupo               
de derechos fundamentales, entre ellos el derecho de Acceso a la Información            
Pública, de acuerdo a Gauchi, el mismo forma parte de los “derechos de tercera              
generación” elementales para la aplicación de la democracia de todo ser humano            
(Gauchi Risso, 2012, pág. 168). Esta nueva generación de derechos se sustentó en             
el principio de autodeterminación de los pueblos, conociéndose internacionalmente         
como “Derechos del Pueblo o Solidaridad”, quienes dentro de su eje principal            
garantizan, la paz, el medioambiente, uso de la informática, telemática, acceso a la             
información, cultura entre otros. 

 
 
 
 



En la región latinoamericana el acceso a la información pública y los asuntos de              
transparencia constituyen un tema casi nuevo para los ciudadanos, con menos de            
dos décadas en algunos de los casos haciendo necesaria una revisión de los logros              
obtenidos (De la Fuente, 2014). Según algunos autores se han implantado           
importantes reformas dentro de la legislación en la región, siendo estos elementos            
decisivos para arraigar la gobernabilidad, democracia e innovación de la          
administración estatal, existiendo una correlación simétrica entre la transparencia         
pública y la disminución de actos corruptos dentro del sistema (Vera Martínez,            
Rocha Romero, & Martínez Rodríguez, 2015, pág. 86). 
Como ya se ha evidenciado, a lo largo de la historia se han buscado los               
mecanismos más idóneos para alcanzar la igualdad, reivindicación de derechos,          
rendición de cuentas y democracia plena, dentro de ese contexto se ha tejido             
mucho, dando como resultado la creación de leyes que incentivan y garantizan el             
acceso a la información pública; de acuerdo a Vera Martínez, la transparencia como             
tal tiene como principal atractivo el combatir la corrupción, optimizando          
potencialmente los requerimientos hechos hacia las entidades gubernamentales,        
posibilitando a los ciudadanos recurrir a los cuerpos legales para acceder y            
transparentar las decisiones hechas día a día, nutriendo así este ejercicio y            
mejorando la calidad de vida (Vera Martínez M. , 2015, pág. 3). 
A pesar de la existencia de la transparencia de datos, aún persisten casos de              
negativas de acceso a la información, pues ciertas solicitudes hechas por los            
ciudadanos simplemente se desechan sin un mayor análisis o se les dan oídos             
sordos, por otro lado si algunas son atendidas su información es inexacta o             
insuficiente; de acuerdo a Luis Carlos Ugalde, la transparencia constituye un           
principio democrático que acertadamente pone ante la vitrina pública la información           
necesaria (Martínez Loredo, 2016, pág. 14). 
Es necesario hacer hincapié que en materia de libertades, toda información en            
poder del gobierno o instituciones gubernamentales es pública y debe estar al            
servicio de todos los ciudadanos, salvaguardando solamente aquella información         
que vulnere los derechos de terceros o que sea de interés nacional e incluya temas               
sensibles sobre la protección del Estado (UNESCO, 2017). Entre las principales           
acciones que podemos ejercitar a través del acceso a la información pública, con             
auxilio de las autoridades, se menciona a aquellas establecidas dentro de cada uno             
de los literales del artículo siete de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la                
Información Pública del Ecuador, que se componen básicamente del: 
· Detalle de cada una de las remuneraciones mensuales canceladas a los            

funcionarios públicos de acuerdo a su cargo y e ingresos adicionales. 
· Los servicios que ofrecen las entidades o instituciones, sus horarios y la debida              

tramitación para el ejercicio de las obligaciones ciudadanas. 
· El acceso integro a cada uno de los contratos colectivos, anexos y reformas que               

se encuentren vigentes dentro de las instituciones. 

 
 
 
 



· Solicitar el detalle de presupuestos, gastos e inversiones sobre los recursos            
públicos. 

· Los resultados de cada una de las auditorías llevadas a cabo dentro de las               
instituciones. 

· Acceso y resultados de cada uno de los contratos públicos, así como el              
conocimiento y las obligaciones de las partes involucradas dentro de los           
procesos de contratación. 

·         Recabar información sobre becas otorgadas, procesos de licitación, entre otros. 
  

1.4.INFORMACIÓN PÚBLICA 
Se considera como información pública aquella que se ha forjado o está en control              
de los entes públicos, pertenezcan al Estado o no, es aquella data al que todas las                
personas deberíamos acceder por derecho natural, así como poder recibir por parte            
de los entes públicos, entendiendo que todas las personas están en la capacidad y              
obligación de solicitar o emitir la información que mejor convenga ejercicio de sus             
derechos democráticos siempre y cuando se apegue a la ley. 
Bustillos, 2004 manifiesta que, mediante ella se cataliza la participación social, ya            
que quien obtiene más o mejor información se beneficiará de amplias posibilidades            
de participación e incidencia en cuanto a tomar decisiones relativas al desarrollo y             
aplicación de políticas públicas, creación de programas y aplicación de proyectos           
dentro del área pública y privada, citado en (Rosales García, 2013, pág. 116). 

¿Qué tipo de información se puede requerir a las autoridades públicas? 
Cualquier tipo de información de carácter general que repose dentro de las            
instituciones públicas que estos representan, siempre y cuando no perjudiquen el           
principio de intimidad de terceros y no comprometan la seguridad nacional del            
Estado, esta información puede estar contenida dentro de documentos,         
grabaciones, fotografías, información digital, o cualquier medio de reproducción que          
pueda evidenciar información relevante para quien lo solicita; entre las principales           
listas de información a la que podemos acceder como ciudadanos haciendo uso de             
nuestro derecho democrático, encontramos lo detallado dentro del artículo 7 Ley           
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
  

1.5. TRANSPARENCIA 
Se percibe como transparencia la translucidez de un objeto o el paso de luz que               
este permite, la misma palabra se utiliza también de manera positiva para describir             
los atributos de una persona, entidad u organización, destacando adjetivamente la           
honestidad y la pureza, es decir todo aquellos alejado de la mentira u obscuridad; la               
palabra transparencia se utiliza mucho dentro del ámbito político y público, haciendo            

 
 
 
 



alusión que ello se debe manejar bajo el principio de verdad y honestidad; Martínez              
Marybel expone que aquellos que detentan el poder por medio del Estado y sus              
instituciones, tienen como responsabilidad aparejada el cumplir con el derecho de           
acceso a la información, lo que conllevaría a la transparencia (Martínez Robledo,            
2014, pág. 203). 
Otro concepto de transparencia nos dice que es el mandato que se ampara a través               
de la disposición legal para coaccionar a los sujetos obligados a cumplir con el              
deber de dar a conocer a quien así lo requiera, aquella información pública que              
reposa en sus manos o dentro de la institución a la que representa; exposición de               
las decisiones tomadas de acuerdo al grado de competencia y ejercicio de            
funciones. La transparencia en conjunto con la rendición de cuentas contribuye a            
medir y valorar la gestión gubernativa así como el ejercicio real de las políticas del               
Estado en el buen manejo de las instituciones, apoderando a la sociedad del             
ejercicio de estar informados (Burr Ortiz, 2016, pág. 96). 
  

1.6.CORRUPCIÓN 
Término que se deriva del latín “rumpere” cuyo significado es romper quebrar, vivir             
anular o violar, definición que alude a corromper o “corrumpere” dentro del mismo             
vocablo latín, lo cual significa alterar, descomponer, desunir, cuya terminología          
mayormente aceptada dentro del vocablo castellano se entiende como “pudrir o           
echar a perder”; entre los principales delitos de corrupción tenemos a aquellos            
denominados delitos de cuello blanco. Según Sandoval, la corrupción comprende,          
aquella actuación de las personas y funcionarios públicos que desviando su           
responsabilidad competente, utilizan sus cargos para obtener beneficios personales,         
económicos para así o para terceros, acumulando poder y privilegios ilegítimos           
(Sandoval Ballesteros, 2016, pág. 120). 
Una de las principales causas para el ocultamiento o negativa de información a los              
ciudadanos por parte de las autoridades se debe precisamente a los actos de             
corrupción, o intereses de por medio, ya sea por compadrazgo, cuota política,            
beneficio social, económico e incluso discriminación, de acuerdo a Sasia, la           
corrupción se engendra fervorosamente dentro de los existentes grupos poderosos          
que se niegan a someterse al control democrático, los cuales se apoyan en             
instituciones que han perdido el sentido de responsabilidad y valores para sus            
conciudadanos, enmarcándose en procesos legales obscuros, que protegen a los          
más poderosos (Sasia, 2014, pág. 24). 
  
 

 

 
 
 
 



2.MARCO LEGAL 

  

2.1.DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948) 
El artículo 19 de la declaración universal de derechos humanos nos hace referencia             
acerca de poder recibir información como un derecho elemental del ser humano,            
éste nos dice que todos los individuos tienen libertad de opinión y expresión como              
un derecho, lo que lo protege de no ser molestado por expresar sus opiniones,              
además de poder investigar y recibir información y opiniones, además de compartir            
las sin restricción o frontera alguna a través de algún medio de expresión. 
  

2.2.CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - PACTO 
DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA (1969). 

El pacto de San José en su artículo 13 nos habla acerca de la libertad de                
pensamiento y expresión, bajo los siguientes puntos: 
1) la libertad de expresión y de pensamiento es un derecho de toda persona, este              

abarca la independencia de buscar, recibir o difundir información así como ideas            
de toda índole sin barrera alguna, oralmente y por escrito, de manera impresa o              
artística o el medio que éste elija. 

2) Ejercitar estos derechos no implica censura previa sino responsabilidad ulterior,          
establecida por la ley, con el fin de asegurar: 

a) respeto de derechos y reputación de terceros. 
b) Seguridad nacional, orden público, bienestar moral público. 

3) El derecho a expresarse no puede ser restringido ya sea directa o indirectamente             
por abuso de control público o particulares al papel periódico, frecuencias de            
radio, aparatos para difundir información o cualquier cosa que impida la           
información o movimiento de ideas y opiniones. 

  
2.3.        PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (1966) 
El artículo 19 de este pacto en su numeral dos nos dice que todos los seres                
tenemos derecho a la libertad de expresar, derecho que contiene en sí la libertad de               
buscar, recibir y distribuir información o ideas de cualquier tipo, sin frontera alguna             
oralmente o por escrito o como éste mejor le convenga. 
En cuanto a lo anteriormente expuesto el numeral tres de dicho artículo nos dice              
que, se tendrá en cuenta los deberes y responsabilidades por lo que se darán              
ciertas restricciones meritorias para: 
a) Cerciorarse del respeto de los derechos y reputación de los otros. 
b) Brindar protección a la nación, orden público, salud y moral pública. 
  

 
 
 
 



2.4.CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
El artículo 18 de nuestra carta magna nos señala que todos los individuos ya sea de                
forma unitaria colectiva tenemos derecho a: 
1. indagar, recoger, intercambiar, crear o emitir información cierta, verificada,         

pertinente, contextualizada, múltiple, sin censura previa respecto a hechos,         
sucesos, procesos de índole colectivo, con responsabilidad ulterior. 

2. Conocer sin restricción alguna la información creada entidades públicas o           
privadas que obtengan fondos del Estado y presten servicios públicos, sin           
privación o reserva alguna de la información con excepción de los casos que la              
ley menciona. Se corrigen casos de violación en tema de derechos humanos            
ninguna entidad estatal obstaculizara la información. 
  

2.5. ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Dentro de las garantías constitucionales la constitución de la República en su            
artículo 91 dice que, la acción de acceso a la información pública tiene como              
principal razón y garantizar el acceso a esta, cuando se la negase expresa o              
tácitamente, o cuando conste parcialmente o no sea correcta, esta acción puede            
interponer aun cuando existiere la negativa con carácter de secreto, reserva,           
confidencialidad o cualquier categorización en la información. Para que el carácter           
de reservado se lo considere como tal deberá ser señalado con anterioridad a la              
petitoria, mediante autoridad competente en apego a la ley. 
  

2.6.LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL. 

  

2.6.1.   ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
En consonancia con el artículo 91 de la constitución de la República, esta ley              
orgánica dentro de su artículo 47, nos habla de los mismos requisitos, ya que su               
objeto y ámbito de protección manifiestan que se garantizará el acceso a la             
información pública cuando existe una negativa expresa o tácita o cuando la            
información dada esté incompleta o alterada, cuando sea privado físicamente el           
acceso a sus fuentes de información procediendo un cuando la negativa frente en             
carácter de información secreta o reservada. 
Se considerará como pública, toda información que provenga del Estado e           
entidades públicas o privadas que tengan información pública. 
La información de carácter confidencial o reserva no podrá ser examinada en la             
forma prevista por la ley tampoco se accederá a información estratégica o de             
sensibilidad respecto a intereses de las compañías públicas. 

 
 
 
 



El artículo 38 de la ley orgánica en mención, nos habla de las normas especiales,               
exhibiendo que para efecto de interponer la acción de la violación de este derecho              
se presumirá que ocurrió en el lugar en el que presumiblemente está la información              
demandada. 
Si esta información no estuviere en manos de la institución solicitada o dentro de              
sus archivos, la entidad informará del lugar o archivo en el que se halle la               
información requerida. 
Los jueces deberán actuar en apego a lo enunciado en la constitución y las leyes               
que regulan esta materia. 
  

2.7.LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) 

El artículo uno de la LOTAIP nos habla del principio de publicidad de la información               
pública, anunciando que la información pública y su acceso constituye un derecho            
que garantiza el Estado todas las personas. 
Requiera sea la información que transmita o esté en manos de las instituciones,             
organismos, entidades, personas jurídicas ya sea de derecho público o privado que            
manejen información o sean concesionarios de este en materia del Estado o alguna             
modalidad de las respuestas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del             
Estado; organizaciones de trabajadores o servidores en las instituciones públicas,          
educación superior o que perciban rentas públicas, u organizaciones no          
gubernamentales (ONG's), se someterán al principio de publicidad; por ende, toda           
información que esté en sus manos será pública, salvo las excepciones de la ley. 
En cuanto a los principios de la aplicación de la Ley el artículo 4 manifiesta, que se                 
observarán los siguientes principios en la ejecución de este derecho: 
a) Los ciudadanos y ciudadanas son dueños de información pública, el Estado y             

sus instituciones privadas depositarios de la información pública, los         
administradores tienen la obligación de garantizar a su acceso. 

b) La información pública será cesada gratuitamente por regla general con la única             
excepción de aquellos costos en su reproducción regulados por la ley. 

c) La función pública dentro de sus ejercicios se someterá al principio de apertura y               
publicidad respecto a sus gestiones, el mismo principio se extenderá a las            
entidades privadas potestad estatal y manejo de recursos públicos. 

d) Tanto las autoridades como los jueces presentes deberán garantizar la           
aplicación de las normas y la ley orgánica de la forma más favorable al ejercicio               
de los derechos garantizados. 

e) La información pública se garantizará en su manejo transparente de forma tal             
que se permita la participación ciudadana en cuanto a toma de decisiones de             
perfil general y rendición de cuentas de las autoridades que detentan el poder             
público. 

 
 
 
 



El artículo 5 de la LOTAIP, escribe como información pública a cualquier documento             
o formato esté en las manos de las instituciones públicas o personas jurídicas             
mencionadas en la ley, contenidos fundados u adquiridos por ellas, que estén bajo             
su cargo y se hayan obrado con recursos del Estado. 
Artículo 9, los titulares de las entidades o sus representantes legales tendrán            
responsabilidad directa, garantizando una atención suficiente y oportuna de los          
datos públicos y su libertad de acceso. 
Su responsabilidad radicará en recibir y contestar todos los requerimientos de           
acceso a información, dentro de un plazo perentorio de 10 días, pudiendo ser             
prorrogado por cinco días más, mediante causa justificada e informada a su            
peticionario. 
  

2.8. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
  

2.8.1.   ARGENTINA: 
La Constitución Nacional de Argentina, protege y garantiza el derecho y acceso a la              
información pública de acuerdo al principio de publicidad emanado del gobierno           
estipulado dentro de los artículos 1, 33, 41 y 42, en consonancia lo establecido              
dentro de los tratados internacionales del cual este país es signatario, determinando            
que este derecho como tal es vital para el fortalecimiento y la mejora continua de la                
calidad de las instituciones públicas que se relacionan íntimamente con el derecho a             
saber, en apego a los principios de publicidad de la República, actuación del             
gobierno, rendición de cuentas y preeminencia del ejercicio de este derecho en            
cuanto a las prerrogativas de los ciudadanos. 
  

2.8.2.   COLOMBIA: 
La Constitución Política de Colombia consagra el derecho al acceso a la información             
pública dentro de los artículos 20, 23, 74 y 209 de la carta; resaltando que todas las                 
personas tienen el derecho de poder pedir respetuosamente a las autoridades           
información que creen ellos conveniente, de la misma manera la autoridad tiene el             
deber de responder a dicha petición, garantizando los derechos fundamentales. 
En el año 2014 se creó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la                 
Información Pública Nacional, 1712; cuyo objeto se describe dentro del artículo uno,            
manifestando que regulará el derecho del acceso la información pública así como            
los procedimientos correctos para el ejercicio y cumplimiento de las garantías de            
este derecho así, las excepciones a la publicidad en cuanto información,           
mencionando en su artículo dos como principio máximo el que cualquier tipo de             
información que esté en posesión, control, custodia de un sujeto obligado es de             

 
 
 
 



carácter público y por lo tanto no podrá reservarse ni limitarse sino por las              
disposiciones que marca la constitución de acuerdo a lo establecido en la ley;             
siendo el Ministerio Público el principal encargado de velar por su cumplimiento;            
recordando además que este puede ser solicitada ya sea de forma oral y escrita e               
incluso mediante correo electrónico ya sea de forma personal o conjunta. 
  

2.8.3.   ESPAÑA: 
La Constitución española dentro de su artículo 105 b, expone que todos los             
ciudadanos pueden acceder tanto archivos como registros administrativos con         
salvedad de aquella información que afecte o comprometa la seguridad y defensa            
del Estado y averiguación de delitos o intimidad de las personas; creando para ello              
la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno. 
  

2.9.SENTENCIA Nº 210-2011 - SALA DE LO PENAL DE LA CORTE 
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO. 

Manuel Ricardo serrano Macías contra el GAD del Guabo; Acción De Acceso A La 
Información Pública N.° 210-2011. 
El 7 de marzo del año 2012, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de                   
El Oro, tuvo conocimiento de la impugnación del proceso de primera instancia,            
llevado ante el Juzgado Octavo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Oro,              
el mismo que como antecedente otorgó mediante sentencia la acción constitucional           
de Acceso a la Información a favor del Ing. Manuel Ricardo Serrano Macías contra              
el Municipio del Guabo, la cual se interpuso debido a que dicho GAD anunciaba una               
página Web que carecía dentro de sus links de información oportuna y transparente             
respecto a gastos, inversiones, proyectos y obras de gestión dicho municipio. 

Cuya sentencia de primer nivel emitida por la Sra. Juez Ab. Elizabeth Gonzaga             
Márquez, ordena: establecer la reparación integral del derecho violentado,         
dictaminando que dentro del término de 20 días laborales se actualice la página web              
de dicho municipio, con el objetivo de que el accionante así como cualquier             
ciudadano pueda acceder a la información que considere importante o necesite de            
dicha entidad, designando a la defensoría del pueblo para que intervenga en lo             
dispuesto al artículo 21 inciso tres de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales             
y Control Constitucional, debiendo realizar seguimiento durante dos meses a fin de            
evidenciar el cumplimiento de lo ordenado, bajo prevención de ley. 
 
Finalmente, esta decisión de primer nivel fue ratificado en cada una de sus partes              
por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, por proceder                 
dentro de lo establecido en el artículo 91 de la constitución, cuyo proceso y acciones               
se describen en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información             

 
 
 
 



Pública (LOTAIP); por lo que administrando justicia en nombre del pueblo soberano            
y por autoridad otorgada mediante la Constitución y las leyes, se confirma la             
sentencia emitida por la señora Jueza del Juzgado Octavo de la Familia, Mujer,             
Niñez y Adolescencia de El Oro, en la que admite la Acción de Acceso a la                
Información a favor del señor Ing. Manuel Ricardo Serrano Macías; remítase copias            
debidamente certificadas por secretaría a la Corte Constitucional, CÚMPLASE Y          
NOTIFÍQUESE. 

3. RESPUESTAS DE LA PROBLEMÁTICA 

  

3.1. ¿Qué acción jurídica se aplicaría para resolver el caso del Sr. José 
Antonio Fernández? 

 “Acción Constitucional de Acceso Información Pública” 
  

3.2. ¿Cuáles son los derechos y principios vulnerados dentro de este 
requerimiento? 

Derecho a la información, derecho a la comunicación, derecho a la libertad de             
información; seguridad jurídica, es importante destacar que la vulneración de este           
tipo de derechos atenta correlativamente al ejercicio de otro tipo de derechos que             
afectan a la calidad de vida del ser humano. 
Los principios vulnerados dentro de la problemática planteada serían: principio de           
publicidad, gratuidad, apertura, transparencia, rendición de cuentas, principio de         
máxima divulgación entre otros. 
  

3.3.RESOLUCIÓN DEL CASO 
Ante cualquier negativa de acceso a la información por parte de la entidad requerida              
en la cual repose información de carácter público, lo primero que se hará es una               
impugnación ante a la sede administrativa o la autoridad superior jerárquica, si esta             
no es atendida se impugnara constitucionalmente, en observancia al cumplimiento          
del debido proceso, enmarcado en los artículos 75, 76, de la Constitución de la              
república. 
Como se mencionaba anteriormente, el señor Fernández resolverá su caso          
mediante una acción constitucional de Acceso a la Información Pública, establecida           
en el artículo 91 de la Constitución y demás cuerpos legales conexos, la misma que               
se entablará ante cualquier juez de primera instancia, respecto al lugar donde se             
produjeron los efectos del acto u omisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo               
86 de la carta magna; si dentro de esta acción hubiere alguna apelación se llevará               

 
 
 
 



esta acción ante Corte provincial, mediante el sorteo de sus salas en caso de haber               
más de una. 
 
 
 
 
Por lo que administrando justicia en nombre y representación de la república            
del Ecuador, este juez de garantías constitucionales, expide lo siguiente: 
Se declare como vulnerado el derecho de acceso a la información pública, así como              
la tutela judicial efectiva, es decir vulneración del debido proceso y el derecho y              
garantía a la defensa.  
Se ordena al Ministerio de Finanzas, se cumpla con el requerimiento del Sr. José              
Antonio Fernández, emitiéndose copias certificadas del contrato Nº 111.1 con fecha           
del 1 de Enero del año 2014, para que este pueda hacer uso de dicho documento;                
en el término de cinco días que se contarán una vez se dé la notificación de la                 
presente sentencia 
Notifíquese,  publíquese y cúmplase. 
  

●                                CONCLUSIONES 

· A pesar de que el derecho al acceso a la información pública tiene carácter de                
garantía constitucional y aplicación directa, en su práctica cotidiana muy pocas           
personas hacen uso de ella, puesto que gran parte de la ciudadanía desconoce             
de los derechos que le asisten, silenciando por ignorancia las violaciones o            
casos omisos que las autoridades cometen contra sus simples petitorios o           
requerimientos de acceso a la información pública, siendo ignorados         
tajantemente en muchos de los casos, en desmedro de la democracia de los             
usuarios, situación alarmante puesto que este derecho es esencial para la           
ejecución y cumplimiento de otros derechos que forman parte del bienestar           
común de las personas. 

  
· Se advierte que el ejercicio de este derecho, comúnmente se da dentro de los               

estratos más pudientes o pequeños grupos correspondiente a las élites, quienes           
utilizan estas garantías constitucionales como plataforma de acción o gestiona          
miento de políticas públicas que los beneficien sobre los demás ciudadanos. 

  
· El acceso a la información pública es un derecho y garantía que debe ser               

mayormente socializado dentro de las comunidades y pueblos más sencillos, a           
fin de poder aplicar y ejercer cuentas más claras en pro de una democracia con               
mayor solidez, mejorando la vida de los ciudadanos y empoderándolos de una            
participación más activa dentro de las decisiones del Estado. 

 
 
 
 



  
· Se determina que el derecho al acceso a la información pública es una              

importante herramienta para la lucha contra la corrupción, ya que permite           
transparentar las acciones de los funcionarios públicos, así como el control de            
los gastos, asignaciones presupuestarias, distribución e inversión de los recursos          
del Estado, curso de los contratos celebrados, entre otros; sin embargo a pesar             
de que existen estas garantías que favorecen el poder de control ciudadano, aún             
persisten las formas de corrupción y clientelismo político, que llevan a cometer            
actos de corrupción a los funcionarios; por lo que nos corresponde como            
ciudadanos empoderarnos masivamente de este derecho garantía, para        
precautelar un país más justo en sintonía de las necesidades de las grandes             
mayorías. 
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