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“EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS DATOS DE CARÁCTER           
PERSONAL” 
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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como fin describir mediante un análisis exhaustivo en base             

a las garantías constitucionales del Ecuador, la debida procedencia del derecho a la             

construcción del libre acceso a la información en caso de datos de carácter personal, según               

el marco legal. La temática EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS DATOS DE               
CARÁCTER PERSONAL se desarrolló de acuerdo a las normas establecidas por el sistema             

de titulación de La Universidad Técnica de Machala, previo a la obtención del título Abogado               

de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador. A través de una situación jurídica                

expuesta de un caso práctico, se detalla los derechos constitucionales como son el acceso              

a la información, la confidencialidad y la protección de la información personal. La             

metodología utilizada fue de carácter inductivo deductivo para el estudio y abordaje            

conceptual de la información así como también el empleo del método de construcciones             

jurídicas para el respectivo análisis lógico del caso, esto fue realizado mediante            

investigación de artículos científicos indexados de alto impacto. En referencia a los datos             

obtenidos se pudo evidenciar que el caso no corresponde a los requerimientos establecidos             

en la Constitución de la República del Ecuador y a la Ley orgánica de Garantías               

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Palabras Claves: Derecho Constitucional, Acceso a la Información, Garantías         

Jurisdiccionales, Protección a la información personal. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation aims to describe, by means of a comprehensive analysis on the              

basis of Constitutional Guarantees of Ecuador, due where the right to the construction of the               

free access to information in the event of personal data, according to the legal framework.               

The theme FREE ACCESS TO INFORMATION IN THE DATA OF A PERSONAL NATURE             
was developed according to the standards set by the titling system from the Technical              

University of Machala, prior to the Lawyer of the courts and tribunals of the Republic of                

Ecuador. Through a legal situation exposed a case study detailing the constitutional rights             

such as access to information, confidentiality and the protection of personal information. The             

methodology used was a deductive-inductive in nature for the study and conceptual            

approach of information as well as the use of the method of legal constructs for the                

respective logical analysis of the case, this was done through research of scientific articles              

indexed high impact. In reference to the data obtained demonstrate that the case does not               

correspond to the requirements set forth in the Constitution of the Republic of Ecuador and               

the Organic Law on Judicial Guarantees and Constitutional Control. 

 

Keywords: Constitutional Law, access to information, Judicial Guarantees, protection of          

personal information. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 INTRODUCCIÓN 
Según Fuertes (2016) indica, la ciencia jurídica corresponde a los actos legislativos y             

judiciales prescritos que tienen como finalidad, por medio al regimiento de la norma,             

mantener un estándar de equidad y justicia. En referencia a lo anterior Ferreyra (2013)              

señala que uno de los procesos normativos en base a la ciencia jurídica es el derecho                

constitucional, una de las instauraciones más importantes para promover el ordenamiento           

del ser humano en marco del estado. 

  

La Constitución es considerada como la norma suprema que admite el ordenamiento            

jurídico en los que para cada necesidad o requerimiento existe un amparo que configura el               

quehacer en base y respaldo de los valores superiores (Castillo, 2013). 

  

El acceso a la información pública es uno de los derechos establecidos en la Constitución y                

al cual toda persona tiene acceso, este se encuentra garantizado por el estado y que debe                

cumplirse en base a la ley para garantizar y promover la gestión pública, ya que sin este no                  

existiría transparencia en la misma. El individuo al gozar de este derecho llevará cabo su               

participación ciudadana según sus hechos de interés general. 

  

Por ello en necesario que este derecho sea suministrado y se combata el estigma que               

tienen algunas instituciones pública en su trascendencia, ya que aunque los organismo,            

entidades y personas de derecho público/privado tengan en su poder esta información,            

deben respetar lo estipulado por la ley. Es por ello que ha sido incorporado en la legislación                 

de varios países. 

  

En el de Ecuador según el artículo 81 de la Constitución de la república en el año 2004, se                   

encuentra vigente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública,             

donde se manifiesta que la norma debe establecerse sin recabo alguno, exceptuando            

aquellos que por seguridad nacional no puedan hacerse efectivos. Este artículo se            

encuentra registrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y             

Políticos, tanto en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

  

Por lo respectivo se considera de relevancia la investigación cuyo objeto de estudio es EL               
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL,           



siendo el campo de estudio el Derecho Constitucional, que tiene como objetivo describir             

mediante un análisis exhaustivo en base a las garantías constitucionales del Ecuador, la             

debida procedencia del derecho a la construcción del libre acceso a la información en caso               

de datos de carácter personal, según el marco legal. La metodología utilizada fue de              

carácter inductivo deductivo para el estudio y abordaje conceptual de la información así             

como también el empleo del método de construcciones jurídicas para el respectivo análisis             

lógico del caso, esto fue realizado mediante investigación de artículos científicos indexados            

de alto impacto. 

  

A partir de este análisis se detalla los requisitos y el debido proceso para solicitar la                

información en la instancia judicial y los requisitos de procedencia para explicar el motivo de               

dicha negativa a la información y petición desde el punto de vista de las garantías               

constitucionales y control constitucional, alegando la acción tratada en el caso de análisis. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REACTIVO 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 pre-procesal. 

Desde el punto de vista de las garantías constitucionales y control constitucional, ¿De qué              

acción se trataría? Resuelva la situación jurídica expuesta. 

  
VARIABLES 

1.- Datos de carácter personal 

2.- Libre acceso a la información por parte de terceros 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
1. Derecho al Acceso de Información Pública 
La historia del derecho a la información pública se remonta al año de 1766 en donde se                 

consideró la primera acta respecto a la libertad de información que circunscribe la             

correspondencia de documentos en poder del soberano. Otro aspecto en concordancia es            

el inició de la Revolución Francesa en 1978, junto con la declaración de derechos del               

hombre y del ciudadano donde se hacía énfasis a la igualdad de derechos; así mismo otro                

constituyente fue la Declaración universal de los derechos humanos que fue aprobada en             

1948 en la cual el artículo 19 incluye el derecho de recibir información sin limitaciones por                

cualquier medio (Palma y León, 2016). 

 

El autor también refiere que el derecho a la información pública es uno de los               

establecimientos configurados internacionalmente y que destaca la libertad en la          

accesibilidad de los ciudadanos a exigir en las entidades públicas del Estado que tienen              

como finalidad la garantía y protección de los mismos. 

 

El derecho al acceso de información según Tenorio (2017) no solo engloba al hecho de ser                

informados sino al principio democrático que obra a poder del Estado de permitir el acceso               

a la información o fuente original en el espacio público. Esta puede darse de dos formas                

como son: a) los medios de comunicación que incluye leyes y sentencias y; b) mediante la                

petición directa en la entrega de información en el servicio público. Ambos aspectos             

permiten la acción del espacio democrático en la recepción de la información que se              

encuentra ligado al derecho de la libertad de expresión como base a la apertura de la fuente                 

pública. 

 

Diversos tratados internacionales respecto a los derechos humanos respaldan el derecho a            

la información pública que por muchos años ha sido ignorada y desconocida por los entes               

administrativos que antes promulgaban la información solo por medios comunicativos, pero           

que gracias a que ya en la actualidad contamos con la Ley de Transparencia y Acceso a la                  

Información Pública, se arremete a su regimiento. 

 

En el ámbito del acceso Sanz (2013) manifiesta que para su reconocimiento debe estar              

basado en dos condicionantes como son: a) los principios de probidad y; b) transparencia.              

Estos conforman la base legal del suministro de información como deber a cumplirse. La              



transparencia supone el acceso de información pública mediante herramientas tecnológicas          

que mantienen las entidades públicas y los principios de probidad consisten en que la              

conducta funcionaria mantenga un desempeño honesto y leal en su cargo. Es así como el               

derecho acceso implica el medio por el cual se obtiene la información y que al estar a cargo                  

de personas con poder jurídico de derecho público deben ser suministrados en régimen a              

la norma. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 18 refiere que todos los                

seres humanos ya sea de forma individual o grupal poseen derecho a lo siguiente: a)               

buscar, recibir, difundir, verificar información veraz, sin aprobación previa acerca de los            

hechos y b) Tener libre acceso a información generada en entidades públicas o privadas              

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas, exceptuando los casos            

establecidos en la ley. 

 

La transparencia en el Estado es imprescindible, este se encuentra entrelazado al derecho             

del acceso de la información y se consideran como un binomio inseparable en mecanismo              

de democracia, rigiendo cambios en materia legal que a su vez dan origen a los derechos                

(Martínez, 2014). 

 

A partir del principio de transparencia el Estado en referencia a la protección y la seguridad                

se encuentra de la mano al principio de publicidad debido a las grandes innovaciones              

tecnológicas cuyas finalidades son: el control del poder público y la facilidad de los derechos               

subjetivos mediante la la cual se puede ejercer control, protección administrativa y            

jurisdiccional como herramientas imprescindibles en su preservación (Perlingeiro, 2013). 

  

Entre las disposiciones que se incorporan a los convenios internacionales para el            

fundamento jurídico de información pública, se encuentran el Pacto Internacional de           

Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 numeral 2 donde refiere que todo individuo               

tiene derecho a la libertad de expresión y de recibir o buscar información ya se de manera                 

oral o escrita según el procedimiento que requiera; b) Convención Americana sobre            

derechos humanos “pacto de san José” en el numeral 13 donde se ratifica lo anterior y se                 

añade que se llevará a efecto sin consideración de fronteras; c) La Declaración de              

Chapultepec y sus Contribuciones, que congregó a ciudadanos de toda América para            

redactar una serie de principios fundamental para que una prensa libre establezca su             



ejercicio como tal. En el principio número dos establece que a nadie se le puede negar el                 

derecho de la libre expresión, así como la búsqueda y recepción de información. 

 

Como señala Vera (2015) el derecho a recibir información pública es una forma de abatir la                

corrupción y optimiza la eficacia de los procesos gubernamentales resaltando los valores de             

índole social como la honestidad, el respeto y la participación, lo cierto es que la               

transparencia al ser la demanda de los ciudadanos requiere de políticas confiables para su              

administración eficaz. 

 

La Constitución respalda el derecho al acceso de la información y permite que los              

ciudadanos comprueben la información suministrada, que al ser negada permite afianzarse           

a estos derechos por medio de mecanismos legales como es la Acción de Protección a               

través de Habeas Data o la Acción de Acceso a la Información Pública. En este se describe                 

el derecho a la protección de información del titular en concordancia con los deberes              

jurídicos a terceros que no involucran el derecho fundamental a la intimidad, que permite              

garantizar el respaldo de la información de datos personales, lo que solo es posible a               

terceros previo al consentimiento para su uso. 

 

Ante lo expuesto el autor manifiesta que el derecho fundamental a la protección de datos               

consiste en un poder que faculta a otras personas para decidir qué datos se pueden               

suministrar, ya sea el Estado o un particular pudiendo oponerse a una oposición de su uso.                

Por ello resulta fundamental para suministrar información que se pueden corroborar en la             

resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de los Principios Rectores              

y ficheros computarizados de datos personales (Lorenzo, 2007; Zabía, 2008). 

 

Según lo indicado los derechos fundamentales se estipulan en la norma constitucional y las              

garantías jurisdiccionales se utilizan para reducir la distancia estructural entre la normativa y             

la seguridad para tutelar los derechos de la sociedad e impedir la omisión (Tamer, 2013). 

Entre los recursos judiciales e instrumentos procesales en Ecuador que se emplean en este              

ambito se encuentra a Acción de Acceso a la Información, regulado por La Ley Orgánica de                

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004) en su artículo 81               

garantiza el derecho que tienen las personas de acceder a las fuentes de información de               

parte de los funcionarios del Estado, denotando que no existirá reserva a los archivos de               



nivel público a no ser que por seguridad nacional no puedan ser expuestas. En su artículo                

número 5 se menciona que la información pública representa todo documento en cualquier             

formato que se encuentre a cargo de las instituciones públicas y jurídicas en concordancia a               

la ley, ya sean creados u obtenido por la misma. 

Por otro lado La Carta Magna en su artículo 66 numeral 19 menciona que el derecho a la                  

información es de carácter personal y que le concede su protección por lo cual requerirán               

para su petición la autorización del titular o mandato según la ley. Con este mismo               

prospecto la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004)             

ratifica la confidencialidad que no está sujeta al principio de publicidad, estipulado en el              

artículo 76 de la Carta Magna donde se señala el cumplimiento de las garantías de las                

normas y derechos. Es decir que las instituciones solo podrán difundir la información             

personal cuando el titular lo certifique, exigiendo el cumplimiento legal de las normas             

cuando no se lleve a cabo. 

2. La configuración constitucional del derecho fundamental a la protección de datos           
personales 

Según Figueroa (2013) la privacidad no solo enmarca la recolección de información o             

divulgación, sino también el uso y manipulación de la información entregada lo que alude un               

quiebre de confidencialidad del que cualquier ente público tiene derecho y no se puede              

suministrar información  confidencial. 

 

La privacidad es sinónimo de protección, en dirección negativa se considera como todo             

aquello que se niega o invade como parte de una violación y se relaciona con la protección                 

individual. Para ello es importante que se comprenda que esta investigación engloba los             

datos personales, mas no la privacidad debido a que la privacidad abarca: a) Privacidad              

informativa; b) Privacidad comunicacional c) Privacidad territorial y d) privacidad corporal. Y            

los datos personales son un derecho fundamental que consiste en la facultad de protección              

que tiene una persona para proteger su información y que no sean suministrados a un               

tercero, pudiéndose oponer de manera legal a su posesión, es así que “el titular tiene un                

derecho genérico a disponer y controlar el uso de los datos” (Valverde, 2013, pág. 21). 

 

En la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004) título cuarto,               

artículo 19 se menciona acerca de la solicitud y requisitos, adhiriendo que para el acceso de                

la información del Estado o personas jurídicas se deberá realizar mediante una solicitud             

ante el titular de la institución, detallando el motivo del requerimiento, cuyo formulario se              

divide en datos de la autoridad; datos completos del peticionario; fundamento de derecho;             



petición y descripción de la solicitud; firma y número de cédula. La contestación deberá ser               

suministrada en el plazo de 10 días, a excepción de prórroga por causas justificadas. Estas               

solicitudes de acceso a la información deben ser presentadas en las propias instituciones             

públicas ante el reconocimiento de la defensoría del Pueblo que serán atendidas por los              

representantes legales de las mismas. 

 

Si no se tiene contestación en el plazo indicado, el peticionario tendrá como derecho              

promulgar mediante recursos administrativos su petición y solicitar si lo dispone la sanción             

del mal procedimiento. 

 

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004) en su título               

tercero artículo 17 de la información reservada menciona que no procede el derecho a la               

obtención de información en los siguientes casos: a) documentos reservados por el Consejo             

de Seguridad Nacional por razones de defensa nacional, en relación al artículo 81 inciso              

tercero que son: planes y órdenes ante posibles amenazas contra el Estado; operaciones e              

informes de inteligencia ; información sobre la ubicación suministros que atañen peligro a la              

población; fondos para resultados de la defensa nacional e informaciones expresamente           

establecidas reservas de ley. 

 

En su título cuarto del Proceso Administrativo para Acceder a la Información Pública en el               

artículo 19 y 20 en cuanto a la solicitud y requisitos, se establece que se deberá hacer                 

mediante solicitud como ya se lo mencionó en párrafos anteriores y que las instituciones no               

están en la obligación de suministrar la información según lo señalado en el artículo 1, se                

negará el proceso cuando este no tenga la información o no exista datos en su poder                

según la información suministrada. 

 

El objetivo de la ley es dar cumplimiento a lo expuesto en la Carta Magna a la cual están                    

sometidas todas organizaciones del estado en el sector público, la constitución que            

actualmente rige indica que la Acción de Acceso a la Información Pública ha sido creada               

con la finalidad de realizar el debido proceso cuando ha sido denegada la petición. 

 

Por todo lo expuesto es de gran importancia que se documente toda la información en el                

ejercicio de sus facultades ya que están obligados a guardar la información gubernamental             

ya que no puede pedirse el acceso a la información sin la documentación ya sean estudios,                

actas, reportes, resoluciones, etc. Asi mismo esta puede estar respaldada ya sea escrita             



visual, electrónica, etc., y otros medio con los que se pueda manipular la información (Burr,               

2016). 

Una vez hecho los trámites respectivos para el acceso a la información, si esta ha sido                

denegada y quebrantado el principio del suministro de información, se podrá impugnar por             

los siguientes medios: por violación al derecho constitucional, impugnación vía          

constitucional e impugnación en sede administrativas. 

 

El derecho al acceso de información se encuentra ligado al derecho de las personas en               

amparo a la libertad, la pretensión del mismo es que cualquier individuo tenga acceso a la                

información pública y haga uso de sus recursos con la finalidad de llevar a cabo dos                

principios: que la información sea un bien público y que los ciudadanos tengan la              

oportunidad de deliberar e incidir en funciones del Estado. 

 

La Carta Magna en vigencia actual establece en el artículo 75 que todo individuo tiene               

derecho a la tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos que no podrá quedar en                

indefensión, caso contrario su incumplimiento en las resoluciones judiciales será          

sancionado por la ley. Correspondiente al artículo 76 ratifica que toda autoridad            

administrativa debe garantizar sus normas y derechos y que las resoluciones deberán ser             

motivadas y que no habrá motivación si en la resolución no se adjuntan las normas jurídicas                

en base a sus fundamentos, añadiendo que en casos administrativos o fallos que no se               

explica la pertinencia o la debida motivación seran considerados como nulos, es decir que              

no se puede negar el debido acceso a la información sino que debe ser motivada la                

negativa. 

 

En cada país el acceso a la información, es indispensable en el aspecto democrático, no               

solo debe estar por escrita sino también ser llevada a efecto sino de nada servirá su                

institución. Sin embargo se debe tomar en cuenta la normativa que establece la             

Constitución en cuanto a la titularidad y acceso de la información que solicitan. 

  
  
  
  
  
  
  



  
 
Análisis de Caso Práctico 
El formulario estadístico de defunción según el Instituto Nacional de Estadística y Censos             

(2017) indispensable para registrar una defunción, este se lo hace en las oficinas del              

registro civil, se encuentra disponible desde el mes de julio del presente años, el profesional               

está obligado a llevar un registro en el aplicativo y registra los datos del fallecimiento así                

como también los datos del médico a cargo. En el caso de Samuel Pérez agotado el                

requerimiento administrativo, el INEC, niega su petición al garantizar la confidencialidad ya            

que sus fines son estadísticos y garantizan los acuerdos y protocolos en cuanto a la               

preservación del principio de confidencialidad. Por ello de acuerdo a la información            

recabada en el transcurso del desarrollo de la investigación de las normas y principios              

establecidos por la ley se llega a la solución del caso manifestando que la acción de Acceso                 

a la Información Pública que propone el Sr. Samuel Pérez no es admisible ya que de                

acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Transparencia y                

Acceso a la Información Pública no se ha incurrido en incumplimiento debido a que es               

información personal a la cual el demandante no posee titularidad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 



 
 

Conclusiones 
Mediante el análisis de la información se ha podido determinar que la Constitución de La               

República del Ecuador del 2008 ha incluido en su normativa la Ley Orgánica de              

Transparencia y Acceso a la Información Pública de carácter orgánica que prevalece y             

garantiza el derecho al acceso de fuentes de información como parte del ejercicio de              

participación democrática a la cual todos los seres humanos tienen derecho en la que se               

establece que el acceso a la información pública se encuentra protegida y bajo la              

responsabilidad y recursos del Estado permitiendo su acceso solo al titular salvo el caso de               

defensa nacional. 

En cuanto a las Garantías Jurisdiccionales, la Constitución en la sección cuarta referente a              

la Acción de acceso a la Información Pública, establece que todas las personas tienen              

derecho al acceso de información pública ya sea de manera manual o escrita y podrá               

solicitarlo según lo requiera, la misma que se ha considerado cuando ha sido negada o no                

es fidedigna. 

El Acceso a la Información Pública mediante el principio de publicidad refiere que el acceso               

es un derecho que garantiza el estado y podrá acceder libremente a la información que se                

encuentre en el poder de la institución, pero considerando lo que establece la Ley Orgánica               

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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