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En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los presupuestos             
establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala previo a la               
Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador,               
cuyo tema de investigación es LÍMITES DEL EJERCICIO DEL DERECHO AL ACCESO A             
LA INFORMACIÓN PÚBLICA; en la que se determina la relevancia de principios y derechos              
constitucionales como el acceso a la información, de confidencialidad, y la protección de la              
información personal. El cumplimiento del proceso metodológico permitió determinar que el           
caso propuesto para el análisis de la presente investigación, no corresponde a la             
vulneración de derechos constitucionales, por lo que debió inadmitirse la acción           
jurisdiccional propuesta, dado que no responde a los requisitos de procedimentalidad           
establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías             
Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
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In this research work is carried out in accordance with the budgets established by the titling                
system of the Technical University of Machala prior to obtaining the Degree of Lawyer of the                
Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador, whose research topic is LIMITS FROM              
THE EXERCISE OF THE RIGHT TO ACCESS TO PUBLIC INFORMATION; Which           
determines the relevance of constitutional principles and rights such as access to            
information, confidentiality, and protection of personal information. The fulfillment of the           
methodological process allowed to determine that the case proposed for the analysis of the              
present investigation does not correspond to the violation of constitutional rights, reason why             
the proposed judicial action should be inadmissible, since it does not respond to the              
procedural requirements established in the Constitution of the Republic and the Organic Law             
of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control. 
  
KEY WORDS: CONFIDENTIAL, PERSONAL DATA, ACCESS TO INFORMATION,        
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INTRODUCCIÓN 

La historia del desarrollo social ha estado siempre sujeta al perfeccionamiento de las             
normas que han evolucionado junto a ella, para brindarle al individuo y a la sociedad lo que                 
sus objetivos universalmente conocidos, que se han convertido en una ambición el ser             
humano, proponen; Libertad, Orden, Justicia, Paz y Bienestar común. La ciencia del            
derecho, encargada de regular la conducta de los individuos que viven en sociedad, sus              
relaciones y actividades, debe garantizar el libre ejercicio del derecho a los hombres y              
mujeres que se encuentran bajo su tutela, para lo cual debe buscar su perfeccionamiento,              
aunque sea considerado esto como una utopía. En este sentido, el presente trabajo de              
investigación se propone como objeto de estudio a los LÍMITES DEL EJERCICIO DEL             
DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, siendo el campo de estudio el             
Derecho Constitucional, a fin de establecer la procedencia, admisión y límites en el ejercicio              
del derecho de acceso a la información. 
El acceso a la información pública es un derecho clave de la institucionalidad democrática,              
sin él no podría hablarse de transparencia en la gestión pública, constituyendo un impulso              
para el ejercicio del derecho ciudadano a la participación. Una persona con posibilidad de              
acceder a la información de su interés, tendrá mayor probabilidad de desempeñar un             
papel protagónico en la gestión pública y en consecuencia podrá optimizar su ejecución y              
realizar un control social sobre los asuntos de interés general. 

Por ello, no solo es necesario una ciudadanía activa, sino la convicción de los funcionarios               
públicos de generar información y acabar con la cultura del secreto, arraigada en algunos              
segmentos de la administración pública. Por su trascendencia, el derecho de acceso a la              
información pública, ha sido incorporado en la legislación de varios países. 

En el nuestro, si bien se encontraba ya contemplado en la constitución de 1998, en el año                 
2004 entra en vigencia la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información              
Pública, que consagra el Recurso Judicial de Acceso a la Información Pública. Más, la              
actual Constitución que rige desde el 2008 garantiza el acceso a la información a los               
ciudadanos, a través de la “Acción de Acceso a la Información Pública”. La importancia              
del tema radica en que el tener conocimiento del trámite a seguirse, de los requisitos para                
proponer, y de las limitaciones que observa la constitución y la ley, nos permitirá hacer               
efectivo el derecho constitucional de buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir           
información veraz, verificada, y, sobre todo, oportuna. 

Es imprescindible, partir este estudio, con un análisis de las implicaciones que tiene el              
derecho de acceso a la información en la vida política de los estados, así como una                
referencia de cómo está abordado en diversos tratados internacionales. Por lo que es             
necesario enfatizar en el análisis de los requisitos, tanto para solicitar información, como             
para proponer la acción en instancia judicial, por lo que, se requiere del análisis de sus                
requisitos de procedencia; así como lo atinente a las excepciones del principio de             
publicidad formulado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información             
Pública, para descubrir que motivan dichas reservas. He establecido como objetivo           



principal, establecer con claridad los requisitos para hacer uso del derecho constitucional            
de acceso a la información, con el fin de determinar si cumple su propósito y si otras                 
legislaciones formulan de mejor manera el tema. 

La realidad jurídica del Ecuador, no es ajena a la de los Estados Latinoamericanos, por el                
contrario, se mantienen lineamientos y principios casi concatenados de la misma manera            
que lo está su realidad social y económica. En ese sentido, se considera relevante el               
desarrollo de la presente investigación, que tienen como objetivo general determinar al            
acceso a la información pública como derecho y principio, así también estableciendo para el              
efecto dos objetivos específicos como son: 1) Establecer la importancia del derecho a la              
confidencialidad de la información personal 2) Analizar el acceso a la información como una              
garantía del estado. 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo se desarrolló a través del              
proceso metodológico que comprende la utilización del método documental como eje           
central para la recopilación de información que permita al presente informe obtener el rigor              
científico exigido. Se utiliza el método inductivo-deductivo para el análisis de la            
información y la generación de ideas conceptuales que permitan su desarrollo; así            
también, se utilizará al método de construcciones jurídicas que permite el análisis lógico             
jurídico de la construcción de las conclusiones; al respecto de lo último, debemos destacar              
que el alcance del ejercicio de este derecho es garantizar el libre acceso a la información                
pública haciendo posible la no vulneración de este, siendo de fundamental trascendencia            
para los ciudadanos acceder libremente a la información que sea de su interés y              
necesidad para no ser víctimas de violación a su derecho y para ello se plantea una                
solución que permita transparentar este y es tener acceso vía electrónica de forma virtual              
para que toda la colectividad tenga el derecho a la misma y no ser negada como suele                 
suceder  normalmente. 

  
 
  



PROBLEMA PRÁCTICO 

Samuel Pérez acciona ante el órgano jurisdiccional y presenta una demanda en la             
cual requiere el estadístico de defunción de su padre Carlos Antonio Pérez, debido a              
una presunción que éste fue envenenado y no como dicen los médicos que falleció              
de una muerte natural. Agotado el requerimiento administrativo, el Instituto Nacional           
de Estadística y Censos INEC, niega dicha petición por la característica normativa            
establecida en la Ley de Estadística, ante ello el Señor Manuel Pérez, interpone la              
acción jurisdiccional, justificando ante la autoridad competente que sin esta          
información quedaría en la impunidad la muerte de su padre; por lo que es              
importante contar con esta información en la que se detalla con claridad quien             
habría sido el médico que determinó las causas de la muerte de su padre, dentro de                
esta acción se adjunta el expediente penal en su fase preprocesal.  

Desde el punto de vista de las garantías constitucionales y control constitucional,            
¿De qué acción se trataría? Resuelva la situación jurídica expuesta 

 
 
 

VARIABLES 
 

● Acción de Acceso a la Información Pública 
● Derecho a la confidencialidad de la información personal 

  

 

  



DESARROLLO 

1. LÍMITES DEL EJERCICIO DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN           
PÚBLICA  

1.1. El derecho de acceso a la información pública en la legislación            
ecuatoriana 

El acceso a la información pública acarrea varias preocupaciones: la primera, el interés y              
la efectiva participación de las personas en los asuntos del manejo del Estado, y la               
segunda, la información personal e información confidencial que generan las instituciones           
del Estado. Partiendo del hecho de que Ecuador es un estado democrático, el tema de la                
participación de la comunidad en los asuntos políticos y en las decisiones de los poderes               
públicos es fundamental, participación que requiere como condición indispensable el          
acceso a la información acerca de las actuaciones de las autoridades; en este mismo              
sentido, el resguardo de la información personaL, la privacidad y la confidencialidad. 

El derecho de acceso a la información no es un derecho a recibir información que implica                
una especie de «derecho a la noticia» por el contrario, este derecho «no se reduce a un                 
simple reflejo pasivo de la libertad de informar como simple interés difuso de la colectividad               
a acceder a la información»3 si no adquiere fuerza y naturaleza propia en el «principio               
democrático, que reclama la publicidad de la información que obre en poder del Estado»4 ,               
la cual debe existir de manera fehaciente y sin ningún tratamiento de edición o de selección                
de la información permitiendo con ello que el ciudadano acceda a la fuente primigenia, real,               
originaria de la misma. (Tenorio Cueto, 2017, pág. 80) 
  
Por su parte, Flores- Trejo al referirse a este derecho expresa: 
  
Por derecho de acceso a la información se entiende “la prerrogativa de la persona a               
acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder de entidades públicas y               
empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad, con las             
excepciones que establezca la ley (Flores-Trejo, 2006, pág. 3) 
  

Numerosos pactos internacionales sobre derechos humanos, consagran el Derecho a la           
Información, tal derecho incluye la facultad de investigar, recibir y difundir información. Es             
precisamente la facultad de investigar asuntos relacionados a los poderes públicos lo que             
garantiza un ordenamiento jurídico de Acceso a la información pública y el derecho de              
petición de información. 

El derecho de información ha sido una disciplina desconocida y olvidada, tanto por los              
legisladores como por la doctrina, habiendo sido más bien los periodistas, por razones             
obvias, quienes más han propugnado por la plena realización de la facultad de acceder a               
la información estatal; además a través de la prensa es la manera como la gente, por lo                 



general, se entera del manejo de los asuntos del poder público. En nuestro país contamos               
ya con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La corriente paradigmática de la era de la información alude a quebrantar la brecha digital,               
donde todo ser humano tiene las mismas oportunidades y derechos al libre acceso de la               
información, para beneficio propio y desarrollo personal, bajo la salvedad de la legalidad y              
protección intelectual de quien emana dicha información. Así como en la consulta            
transparente de las funciones sobre los ejercicios gubernamentales como evidencia de           
rendición de cuentas para la ciudadanía. Es por ello que los gobiernos, y sectores públicos,               
deben promover y adoptar valores que garanticen la igualdad y la equidad en el acceso a la                 
información. (Hernández Landeros, 2011, pág. 50) 

Podría decirse que el derecho de acceso es la facultad que tienen las personas para               
obtener la información que emane o que se encuentre en poder de las instituciones,              
organismos, entidades y personas jurídicas de derecho público y de derecho privado que             
tengan participación del Estado o sean concesionarias de éste, en cualquiera de sus             
modalidades. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 18, establece que toda              
persona en forma individual o colectiva, tiene derecho a acceder libremente a la             
información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del             
Estado o realicen funciones públicas. Determina también que, no existirá reserva de            
información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley; y que, en caso de               
violación de derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Con certeza podemos afirmar que uno de los avances democráticos más significativos y             
reivindicatorios para la sociedad y el sistema político mexicano en la última década, y cuyo               
futuro apunta a una transformación profunda de las relaciones entre la sociedad civil y los               
gobiernos, ha sido en materia de transparencia y acceso a la información pública, toda vez               
que el entramado legal e institucional ha evolucionado de manera efectiva para materializar             
un derecho irrenunciable para los mexicanos, cuyo ejercicio permite a su vez el             
cumplimiento de otros derechos. (Martínez Loredo, 2016, pág. 19) 

A más de ello, existen disposiciones que se encuentran incorporadas en varios Convenios             
Internacionales de los cuales nuestro país es signatario, y donde se establece el             
fundamento jurídico del derecho al acceso a la información pública. Entre otras se tienen: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Artículo 19.- “Todo individuo            
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser                 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y               
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). Artículo 19, numeral dos.             
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la             
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin             



consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o               
por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”             
(1969) “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este              
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda              
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o               
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Cabe resaltar que la propia              
Convención Americana sobre Derechos Humanos impone a los Estados partes la           
obligación de respetar los derechos y libertades que consagra, y garantizar el libre y pleno               
ejercicio y goce de los derechos reconocidos en ella, a toda persona sujeta a su               
jurisdicción. 

La Declaración de Chapultepec (1994), suscrita por el Ecuador, en sus numerales dos y              
tres de los Principios indica lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir                
información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar           
estos derechos”. “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición            
de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector              
público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”. 

El derecho al acceso a la información pública es una herramienta privilegiada para             
combatir el embate de la corrupción y además ayuda al proceso de rendición de cuentas.               
Es ejercer la posibilidad de escrutinio directo de los actos de los funcionarios públicos por               
parte de los mandantes, de los ciudadanos. Por otra parte, una de las dimensiones de la                
Justicia Constitucional tiene que ver con la existencia de una serie de mecanismos legales              
a los cuales quien se ve perjudicado en el ejercicio de sus derechos fundamentales,              
puede acudir.  

La Carta Magna consagra algunas garantías constitucionales que constituyen         
procedimientos judiciales que tutelan una serie de derechos fundamentales, de manera           
amplia, como es el caso de la Acción de Protección, o específica como en relación al                
Habeas Data o la novedosa "Acción de Acceso a la Información Pública". 

En el mismo fundamento se describe el contenido del derecho fundamental a la protección              
de datos, que incluye un haz de garantías y facultades que se traducen en determinadas               
obligaciones de hacer. Se trata del derecho a que se requiera el previo consentimiento para               
la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el                 
destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelarlos. (Martínez               
Martínez, 2007, pág. 50) 

Doctrinariamente se concibe a una garantía como una técnica prevista por el            
ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y por lo             
tanto, en palabras de Luigi Ferrajoli para "posibilitar la máxima eficacia de los derechos              
fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional". 



De tal manera que una garantía tiene que ver con la suficiente protección que el sistema                
provee a un derecho. En este contexto, las acciones o recursos judiciales resultan             
instrumentos procesales que hacen efectiva la protección mencionada. Entre aquellos          
disponibles en nuestro ordenamiento contamos con la Acción de Acceso a la Información,             
consagrado en la constitución y regulado por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a               
la Información Pública. 

La introducción del derecho de acceso a la información pública en el sistema jurídico y               
particularmente en los textos constitucionales, contribuye a que los ciudadanos puedan           
evaluar de mejor manera el desempeño de los gobernantes, amplía la garantía y             
fundamento del derecho a la información, fortalece la democracia y otorga una herramienta             
concreta para la transparencia del sistema. Es por ello que, a la luz de lo expuesto, y a fin                   
de la mayor difusión y profundización de tal derecho en el seno de nuestras sociedades,               
creemos pertinente presentar un panorama del derecho de acceso a la información pública             
en el derecho comparado, en el sistema interamericano de derechos humanos y en los              
regímenes jurídicos de algunos Estados parte del mismo. 

El acceso a la información pública es un derecho fundamental, precondición de la             
democracia, del debate abierto de ideas y del control del gobierno. Basado en el principio               
fundamental de transparencia de los órganos del Estado, que consiste en permitir y             
promover el conocimiento y difusión de los procedimientos, contenidos y fundamentos de            
las decisiones que esos órganos han adoptado. Reconoce así el deber de publicidad de los               
actos y documentos producidos por la administración y la obligación de responder a la              
solicitud de información que planteen los ciudadanos. (Ramos, Lourdes; Villar, Alejandra,           
2013, pág. 46) 

El acceso a la información pública es un derecho muy importante, que está considerado               
tanto, nacional como internacionalmente, y requerido por su naturaleza, de ser púbico y             
libre para todas las personas, ya que se debe tener libre disposición a actos,              
informaciones y documentos de carácter público, es decir que brinda el principio            
democrático que se considera como una necesidad de supervivencia puesto que la            
sociedad está en su derecho a conocer lo que sea de su interés, sin prohibición de                
ninguna índole. 

Es fundamental, precondición de la democracia, del debate abierto de ideas y del control del               
gobierno. Basado en el principio fundamental de transparencia de los órganos del Estado,             
que consiste en permitir y promover el conocimiento y difusión de los procedimientos,             
contenidos y fundamentos de las decisiones que esos órganos han adoptado. (Ramos &             
Villar, 2013, pág. 3) 

Pero no se puede hablar de un estado de derecho si no se da cumplimiento al libre                 
acceso a la información pública, y es aquí donde se pone en práctica el principio de                
publicidad de los actos que estén ligados a la administración pública del estado. Las              
entidades públicas estarán el servicio directo del ciudadano estas son entes que cuidan y              
resguardan la información pública mas no deberían de ocultar la misma, este problema se              
da desde la antigüedad y hasta el día de hoy se puede hablar de las tan famosas coimas                  
que se daban o se pedían para acceder a la información pública más rápido, es decir por                 



un pago económico era y es más rápido el servicio que nos pueden prestar una institución                
como tal, erradicar esta problemática social precisamente depende de nosotros. 

En la actualidad se dispone de organismos de control a las instituciones públicas, en la               
provincia de el Oro, por primera vez se realizará un proyecto con este objetivo, son               
brigadas de transparencia y acceso a la información pública en los distintos cantones en              
el presente año 2017, estos son: el gobierno provincial , el Gobierno Autónomo             
Descentralizado de Santa Rosa, de Pasaje, de las Lajas, los mismos que vigilaran que              
todo se lleve a cabalidad conforme como lo dicta la ley, estos grupos están conformados               
por alumnos de la Universidad Técnica de Machala correspondientes a las carreras de             
Ciencias Políticas así como también de Márquetin, lo cual servirá para ver resultados             
favorables, generando un cambio en este tipo de servicios, esta participación ciudadana            
por parte de los estudiantes es muy buena. 

La posibilidad de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, e            
implementar la dimensión democrática del Estado sobre la base de una ciudadanía            
mejor informada. Es decir, más allá de la función que la transparencia tiene como              
forma de control de la actuación de las Administraciones públicas, también           
proporciona la información que es requisito indispensable no solo para hacer           
factible la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, (Toquero, 2014,            
pág. 3) 

Cabe recalcar que con este derecho el ciudadano puede ser un ente regulador de todo lo                
que sucede con los gastos públicos del estado; Jurídicamente lo avala y respalda el              
Estado, entonces partimos de ese punto como un derecho libre para todas las personas,              
puesto que todos los ecuatorianos tienen la facultad de acceder a estos derechos, ahora              
en la actualidad contamos con información pública en las páginas web, de las entidades              
públicas pero seguimos observando ciertos errores los cuales se prevé serán modificados            
para llegar a tener una mejor calidad, esta información la supo compartir el director              
nacional  de transparencia y acceso a la información pública Sr. Iván Aguinaga. 

Bajo esta premisa, entre las variables características de la Acción de Acceso a la              
Información, se puede mencionar que es una acción que genera derechos y obligaciones             
por parte de las instituciones y sean públicas o privadas, su requerimiento no puede              
demorar más de 10 días hábiles para la debida resolución y diez días para hacer entrega                
de la información, su procedimiento no puede ser excluido puesto que posee una acción              
de amparo directo, además de poseer los principios de publicidad y transparencia.  

1.2. Importancia del derecho a la confidencialidad de la información personal. 

Sin duda alguna que todo ciudadano, tiene derecho a tomar conocimiento de lo que de él                
conste en forma de registro, y de la finalidad a que se destinen las informaciones, pudiendo                
exigir la rectificación de datos, así como su autorización, pues todos los ciudadanos que              
viven en este país, tienen derecho a que se les informe veraz y auténticamente, sin               
distinciones de ningún tipo los datos que a él le corresponden, a fin de que dichos datos no                  



sean mal utilizados, pues hay que recordar que el que tiene la información, debe respetar el                
honor, la privacidad y el goce completo de los derechos y así debe impedirse las               
intromisiones perturbadoras y la inadecuada difusión de datos procesados mediante los           
modernos adelantos tecnológicos cuando se afecta a la esfera íntima tanto familiar como             
personal, haciendo de este modo ilusorias las garantías constitucionales y hoy tenemos que             
nuestra Constitución de la República en el Art. 66 numeral 19 garantiza la protección de               
datos de carácter personal. 

En este mismo sentido, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información              
Pública, con respecto a la información confidencial establece que esta no está sujeta al              
principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y            
fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 66 y 76 de la            
Constitución de la República. 

No podrá invocarse reserva, cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades             
públicas competentes, sobre violaciones a derechos de las personas que se encuentren            
establecidos en la Constitución o en instrumentos internacionales. 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. 

El concepto de privacidad es elusivo, muchas veces, en lugar de encontrar definiciones             
cerradas, damos con definiciones negativas, que detallan los abusos, las intromisiones, los            
intentos por violación El recurso de la definición negativa proviene de la tradición liberal              
clásica que coloca al individuo en el centro de la escena y considera a todo aquello que la                  
niega o invade como una violación a la privacidad (Paterson, 2011). La privacidad se              
relaciona con la protección de la autonomía individual frente a la comunidad y con la               
habilidad de los individuos para desarrollar sus planes de vida, sus ideas y opiniones. La               
idea de privacidad aparece en los fundamentos de la Ilustración o en las condiciones de su                
emergencia, en aquellos fenómenos que ocurrían por fuera de la esfera pública y que dieron               
origen el pensamiento crítico en los albores de la modernidad. 
A través de la historia, los individuos construían sus opiniones emergía la clave para la               
construcción de la idea de privacidad y libertad: como diría Koselleck (2007), la libertad del               
secreto era el secreto de la libertad. El debate, no se da sólo sobre el contenido del derecho                  
a la privacidad, sino también sobre el modo de nombrarlo, etiquetarlo, ya sea como              
derechos a la privacidad, derecho a la intimidad, derecho a la vida privada, son todas               
formas de referirse a un mismo universo de problemas, o al menos a un universo de                
problemas vinculados o relacionados. 
La necesidad de entender el concepto frente al de acceso a la información, la distinción               
entre espacio público y esfera privada guía las reflexiones, de los ciudadanos que             
pretenden acceder a información pública. La clave entonces es encontrar la frontera entre lo              
público y privado o, determinar cómo se traza la frontera entre ambos espacios. Es difícil               
dibujar una línea clara y definitiva: si el concepto de privacidad es elusivo, las fronteras               
entre lo público y lo privado se construyen local y comunitariamente. 



La definición de que es público y lo que es privado finalmente dependerá de las fronteras                
que cada una de las comunidades erijan, de la extensión y alcance de la esfera pública, del                 
nivel de tolerancia de sus miembros a la exposición e injerencia de su vida íntima. Llegados                
a este punto, si es imposible arribar a definiciones cerradas y definitivas, por lo que se hace                 
necesario tratar de identificar las modalidades, instituciones, mecanismos y procedimientos          
disponibles para definir esas fronteras, y establecer cuando se tiene derecho al acceso de              
información. 
Es precisa destacar, que este estudio se refiere a datos personales y no privacidad, esto es,                
hemos decidido focalizarnos en el correlato documental de la privacidad o la materialización             
física y registrada del concepto. Ahora bien, privacidad y datos personales, no son             
conceptos equivalentes o similares. El concepto de privacidad se compone de cuatro            
elementos: 1) Privacidad informativa, que involucra las reglas para gestionar los datos            
personales; 2) Privacidad corporal, vinculada a la protección de nuestra seguridad física            
frente a procedimientos invasivos; 3) Privacidad comunicacional, relativa a la seguridad y            
privacidad de la correspondencia y las comunicaciones telefónicas; y, 4) Privacidad           
territorial, que establece los límites a las intrusiones en los ambientes domésticos. 
El análisis de la figura del acceso a la información pública a nivel universal, abarcando tres                
ámbitos: en primer lugar, la relación entre las nociones de acceso a la información pública y                
transparencia; en segundo lugar, los principios orientadores internacionales en materia de           
leyes de acceso a la información pública que deberían estar presentes en toda legislación              
encargada de tratar esta materia y, en tercer lugar, los elementos que componen la              
expresión “derecho de acceso a la información pública”, en asocio con la definición             
construida a partir de estos elementos. 
Como vemos en esta definición, los datos personales se relacionan exclusivamente con el             
primero de los elementos, el de la privacidad informativa. Sin embargo, si la privacidad              
informativa se vincula a la protección de los datos personales, la protección de los datos               
personales no se limita exclusivamente al resguardo de la privacidad, sino que refiere a un               
universo de problemas que lo contiene: “…el derecho a la protección de los datos              
personales garantiza a las personas el control sobre la información que les concierne,             
independientemente de su conexión con la vida privada, aspecto que, de hecho, se soslaya”              
(Silva, 2011, 171). 

El denominado "Proceso administrativo de acceso a la información pública" es abordado en             
el Título Cuarto de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y                
en el Capítulo IV del Reglamento General a dicha Ley. En el artículo 11 del, se repite                 
prácticamente lo que dice el artículo 19 de la Ley con respecto a los requisitos para pedir                 
información a una entidad poseedora de aquellas obligadas por la Ley.  

En primer lugar, la solicitud de acceso a la información debe dirigírsela al titular de la                
institución de la cual se solicita la información, y contendrá los requisitos establecidos en la               
ley, detallando en forma precisa la identificación del solicitante, la dirección domiciliaria a la              
cual se puede notificar con el resultado de su petición y la determinación concreta de la                
información que pide. 

Las solicitudes relacionadas con el acceso a la información deberán ser presentadas en la              
dependencia que hubieren determinado las propias instituciones públicas, las que deben           



haber sido puestas, además en conocimiento de la Defensoría del Pueblo. Dichas            
peticiones serán atendidas por los funcionarios delegados por los representantes legales           
de las instituciones públicas y privadas. 

La institución que hubiere receptado la petición de acceso a la información deberá             
contestar la solicitud de información en el plazo de diez días, prorrogable por cinco días               
más y únicamente por causas debidamente justificadas, las que deberán ser explicadas al             
peticionario. En el evento de que la autoridad ante quien se hubiera presentado una              
solicitud de acceso a la información, la negare, no la contestare dentro del indicado plazo               
de diez días, o lo hiciera en forma incompleta, de manera que no satisfaga el requerimiento                
formulado, el peticionario tendrá derecho a presentar los recursos administrativos,          
judiciales o las acciones constitucionales que creyere convenientes, a más de que, podrá             
solicitar la sanción que contempla la ley, a los funcionarios que así hubieren procedido. 

Habría sido importante que se especifique en el reglamento que además de los requisitos              
mencionados, no se requerirá otra formalidad para atender las solicitudes de acceso, pues             
en la práctica se han presentado numerosos casos en los que diversas entidades exigen              
algunos requisitos adicionales totalmente improcedentes, como patrocinio de abogado o          
precisar el motivo de la solicitud, sin embargo, se debe atender lo establecido en la               
constitución con respecto a la justiciabilidad de los derechos de las personas, por lo que no                
requerirá ningún otro requisito que no se encuentre expresamente determinado en la Ley. 

Preocupa en cuanto a estos requisitos, que no se puntualiza de forma más específica qué               
significa identificarse como solicitante, qué requisitos básicos debe pedir cada entidad para            
procesar las solicitudes. Así mismo, no se reglamenta el tema del grado de concreción de               
la información. Ante estos vacíos, advertimos que en cualquier caso, no se puede exigir a               
los solicitantes más requisitos de identificación que no sean los estrictamente necesarios            
para singularizarse: nombre, número de cédula de identidad y dirección. Esto último            
además para precisar el lugar donde se debe remitir la información. 

El derecho de acceso, es la potestad que tienen las personas para obtener la información               
que emane o que se encuentre en poder de las instituciones, organismos, entidades y              
personas jurídicas de derecho público y de derecho privado que tengan participación del             
Estado o sean concesionarias de éste, en cualquiera de sus modalidades. La Constitución             
ecuatoriana reconoce tal derecho y determina que no existe reserva de información            
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley y en caso de violación de               
derechos humanos. 

Dicha norma suprema formula algunas garantías constitucionales que constituyen         
procedimientos judiciales que tutelan una serie de derechos fundamentales, dentro de las            
cuales encontramos a la Acción de Acceso a la Información Pública, entendida como una              
técnica prevista por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre           
normatividad y efectividad y por lo tanto, para viabilizar la máxima eficacia de los              
derechos fundamentales en encadenamiento con la norma constitucional. 



el derecho a la defensa jurídica de todos los demás derechos, en términos de Almagro               
Nosete, por medio del que, como acaba de señalarse, bien podemos denominar «derecho a              
la jurisdicción», a cuyo alrededor giran conceptos que aun siendo funcionalmente           
autónomos se nos presentan en la realidad como absolutamente inseparables, como es el             
caso del derecho a la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión, del              
derecho al Juez predeterminado por la Ley o de las garantías procesales del llamado              
«debido proceso». (Fernández Segado, 1999, pág. 66) 

La Constitución de 1998 garantizaba el derecho a acceder a las fuentes de información,              
como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa             
pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y                 
demás entidades obligadas, y estableció que no existe reserva respecto de informaciones,            
con las excepciones legales, en virtud de la cual, y en vista de la necesidad de hacer                 
efectivo tal principio de publicidad, el 18 de mayo del 2004 entra en vigencia la Ley                
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la que en su primer artículo               
consagra el principio de publicidad de la información pública, al establecer que el acceso a               
tal información es un derecho garantizado por el Estado. 

El principal objetivo de la ley, es cumplir con lo dispuesto en la Constitución referente a la                 
publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están sometidas todas las            
instituciones del Estado que conforman el sector público. La constitución vigente           
contempla que la Acción de acceso a la información pública tiene por objeto garantizar el               
acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha                
suministrado no sea completa o fidedigna. 

El principio de disponibilidad de la información refiere a las obligaciones impuestas a todos              
los sujetos obligados para garantizar de manera efectiva el ejercicio del derecho de acceso              
a la información, mediante la accesibilidad de la información pública, la actualización de             
sistemas de archivo y de gestión documental, la sistematización, generación y publicación            
de la información de manera completa, veraz, oportuna y comprensible. (Burr Ortiz, 2016,             
pág. 98) 

El ejercicio del derecho de acceso a información según la legislación ecuatoriana se puede              
ejercer en forma directa, esto es, hacer una solicitud a una entidad pública y recibir de ésta                 
la información solicitada. Pero si el acceso es negado, quebrantando un principio            
constitucional, existen algunas vías para impugnar esa decisión, las que pueden ser:            
impugnación en sede administrativa, impugnación por vía constitucional, por violación del           
derecho constitucional. 

El derecho de acceso a la información pública (DAI) es, en rigor, un derecho íntimamente               
ligado a la libertad esencial de los individuos de pensar el mundo para actuar en él. Sin                 
embargo, tiene en la mira un universo bien focalizado: en virtud de que las funciones que                
realiza el Estado inciden de manera directa en la vida de las personas y atraviesan todo el                 
abanico de derechos generalmente reconocidos por regímenes democráticos. (Peschard         
Mariscal, 2010, pág. 47) 



La constitución establece en el artículo 75 que toda persona tiene derecho a la tutela               
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de               
inmediación y celeridad, y que en ningún caso quedará en indefensión. El literal l) del               
artículo 76 dispone que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas,             
que no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios               
jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes                 
de hecho, y que si los actos administrativos, resoluciones o fallos no se encuentran              
debidamente motivados se considerarán nulos. En otras palabras, desde el punto de vista             
constitucional no puede simplemente negarse el acceso a información a una persona, sino             
que debe motivarse tal negativa. 

El acceso a la información pública es un pilar de fundamental trascendencia para un orden               
democrático de cada país, pero no solo se trata de que se estipulen en una normativa sino                 
de hacerlos valer y cumplir, es así como una sociedad debe funcionar siendo respetados y               
garantizados sus derechos. 
  
Sin embargo este derecho no puede adquirir el carácter de absoluto puesto que posee              
muchas limitaciones, partiendo de las instituciones públicas y privadas, quienes no lo            
respetan, negando los documentos que son públicos a las personas que lo requieren,             
aunque este sea un generador de obligaciones para todas las autoridades públicas en             
todas las ramas de poder y organismos autónomos hacen caso omiso, pero para             
garantizar su efectivo ejercicio, los sujetos obligados a brindar por este derecho deben             
actuar de buena fe, es decir que hagan valer lo estipulado en las leyes de tal manera que                  
sirva para cumplir los propósitos que este derecho. 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 91 establece que, “la acción de                
acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha               
sido restringida expresa o tácitamente, o cuando la que se ha suministrado no esté              
completa o sea de carácter veraz o fehaciente.  
En este sentido, la dimensión de libertad o subjetiva del derecho constitucional,            
comprende todas aquellas facultades de hacer, que el derecho confiere a su titular a fin de                
que éste pueda realizar libremente un conjunto de actividades, que son precisamente las             
que singularizan el derecho constitucional y lo diferencian de cualquier otro derecho.  

Es precisa resaltar que el acceso a la información pública en Ecuador es reconocido en               
varias legislaciones, pero en algunos países todavía no se puede contar con una ley que               
permita la no vulneración a este derecho, así como en Bolivia y Chile que aún no se                 
cuenta con un ente regulador que permita a sus ciudadanos solicitar documentos o             
información que por ley les corresponde si es de su necesidad solicitar. 

  
El derecho de acceso a la información pública es apreciado como un mecanismo esencial              
para el control ciudadano y articulación de un libre estado y gestión pública, así como para                
la supervisión de la corrupción y libre participación ciudadana en asuntos de índole             
público, protegiendo a los grupos más vulnerables. 
 
  



SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación, plantea el siguiente caso práctico: 
 
De conformidad con las disposiciones legales citadas, así como la doctrina que ha sido              
analizada en el presente trabajo de investigación, es preciso resaltar que la acción de              
acceso a la información pública propuesta por el sr. Samuel Pérez, no es admisible, en               
razón de que si bien es información personal del cual el demandante no tiene ninguna               
titularidad. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 

  



CONCLUSIONES 

Ejecutado el proceso metodológico propuesto para el desarrollo investigativo del presente           
estudio, así como alcanzados los objetivos planteados, es pertinente plantear las siguientes            
conclusiones: 
 

● La Constitución de la República del Ecuador reconoce el derecho de los ciudadanos             
al acceso a la información, concebido como la potestad que tienen las personas para              
conseguir la información que emane o que se encuentra en poder de las             
instituciones, organismos, entidades y personas jurídicas de derecho público y de           
derecho privado que tengan participación del Estado o sean concesionarias de éste,            
en cualquiera de sus modalidades. 

  
● Dentro de las garantías jurisdiccionales, la Constitución establece a la Acción de            

acceso a la información pública, cuya finalidad es el garantizar el acceso a ella              
cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha             
suministrado no sea completa o fidedigna. 

  
● El Acceso a la Información Pública contempla la aplicación del principio de            

publicidad, al respecto, esta publicidad implica a las actividades que desarrolla las            
instituciones del Estado, así como la forma en la que administra sus recursos. Sin              
perjuicio de lo anterior, las personas pueden acceder a la información que se haya              
generado o se encuentre en los archivos de una institución, pero deberá            
considerarse las limitaciones que establece la Ley Orgánica de Transparencia y           
Acceso a la Información Pública. 
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