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RESUMEN EJECUTIVO

Afectación Del Principio De Transparencia En La Administración De Justicia
ATORES: Melissa Rocío De la Cruz Palas – Cinthia Vanessa Molina Calahorrano
TUTOR: Dr. Francisco Ojeda

El presente caso N° 07317-2017-00352 trata de la vulneración de la garantía jurisdiccional
como es el acceso a la información pública en el que establece como el actor el señor NN y
como parte demandada el Procurador Sindico del GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL
GUABO y el REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON EL
GUABO.
El accionante solicita al registrador de la propiedad un certificado de dominio de un bien ya
cancelado, de su propiedad que se encuentra circulando por las redes sociales, y que se le
informe quien autorizo la publicación del certificado y al no tener una respuesta a su pedido
interpone una acción de acceso a la información pública en contra del registrador de la
propiedad y al Municipio del Cantón el Guabo y por consiguiente al Procurador Sindico
quienes alegan que no se le confiere dicho certificado, en razón que el solicitante ingreso a
la entidad pública abruptamente sin respetar al personal que se encontraba en las oficinas y
solicito la petición de forma prepotente y haciendo gala a su corpulencia física ante esta
demanda la parte accionada presenta una certificación del bien pero no informa con que
autorización la publico por lo que según lo que establece la ley que la accion de acceso a la
informacion publica tiene por objeto garantizar el acceso a la informacion publica, cuando
ha sido denegada expresa o tacitamente, cuando se creyere que la informacion proporcionada
no es completa o ha sido alterada o cuando se ha negado el acceso fisico a las fuentes de
informacion, tambien procedera la accion cuando la denegacion de la informacion se sustente
en el carácter secreto o reservado de la misma por lo que estamos analizando una vulneracion

ante la presente garantia constitucional por motivo que se la considera incompleta a la
informacion publica.
Una vez presentada la accion el juez de la unidad civil multicompetente del canton el Guabo
avoco conocimiento y mando a completar la demanda en razon que estaba incompleta y en
el momento de denunciar al ragistro de la propieda debia estar tambien mencionado el
municipio del canton el Guabo completada la demanda el juez de primera instancia rechazo
el juez la misma alegando que le falta fundamentos a la demanda presentada por la parte
actora y carecen de pruebas para determinar la vulneración y en la presentación del recurso
de apelación interpuesto por la parte actora se rectifica y la niega no considerando que exista
una vulneración.
Pretendiendo el legitimado activo con el ejercicio de la presente acción que en sentencia en
base al artículo 92 en concordancia con el artículo 11 numerales 34 de nuestra norma
suprema y del articulo 49 y siguientes de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y
control constitucional, se declare la vulneración de sus derechos constitucionales de acceso
a la información pública.
Por lo que analizamos la AFECTACION AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA que trae como resultado el incumpliendo y por
consiguiente la vulneración de una garantía constitucional como lo es el acceso a la
información pública partiendo desde los principios y garantías que tipifica la ley.
PALABRAS CLAVES: acción, garantía, vulneración, jurisdiccional, multicompetente,
afectación, principio, transparencia, información.

EXECUTIVE SUMMARY
Affection of The Principle Of Transparency In The Administration Of Justice
Atores: Melissa Rocío De La Cruz Palas – Cinthia Vanessa Molina Calahorrano
Tutor: Dr. Francisco Ojeda

The present case N ° 07317-2017-00352 deals with the breach of the jurisdictional guarantee
as it is the access to public information in which the actor establishes Mr. NN and as
defendant the Syndic Attorney of the MUNICIPAL GAD OF CANTON EL GUABO and
the MUNICIPAL RECORDER OF THE CANTON EL GUABO PROPERTY.
The plaintiff asks the property registrar for a certificate of ownership of a property already
canceled, of his property that is circulating through social networks, and to be informed who
authorized the publication of the certificate and not having an answer to your request
Interposes an action of access to public information against the property registrar and the
Municipality of the Canton of Guabo and consequently to the Syndic Attorney who alleges
that this certificate is not conferred, because the applicant abruptly entered the public entity
without respecting the staff that was in the offices and request the request in a prepotent
manner and demonstrating its physical size before this demand the party filed presents a
certification of the property but does not inform with what authorization the public therefore,
according to what the law establishes, the action of access to public information is intended
to guarantee access to public information, when it has been expressly or tacitly denied, when
it is believed that the information provided is not complete or has been altered or when
physical access to the sources of information has been denied, the action will also proceed
when the denial of the information is based on the secret or reserved nature of the same reason
why we are analyzing a violation before the present constitutional guarantee for reason that
is considered incomplete to public information.

Once the action was presented, the judge of the multicompetent civil unit of the canton of
Guabo avoco had knowledge and command to complete the claim on the grounds that it was
incomplete and at the time of denouncing the registration of the property the municipality of
Canton El Guabo should also be mentioned. completed the demand the judge of first instance
reject the judge the same alleging that it lacks grounds to the claim filed by the plaintiff and
lack evidence to determine the violation and in the presentation of the appeal filed by the
plaintiff is rectified and he denies it, not considering that there is a violation.
Claiming the legitimated asset with the exercise of this action that in a judgment based on
Article 92 in accordance with Article 11 numerals 34 of our supreme law and Article 49 and
following of the Organic Law of jurisdictional guarantees and constitutional control, declares
the violation of their constitutional rights of access to public information.
For what we analyze the AFFECTION OF THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN
THE ADMINISTRATION OF JUSTICE that results in the breach and therefore the violation
of a constitutional guarantee as it is access to public information based on the principles and
guarantees that typifies the law.
KEYWORDS: action, guarantee, violation, jurisdictional, multicompetent, affectation,
principle, transparency, information.
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INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se redactara la radical importancia que tiene el acceso a la
información pública en un gobierno democrático, donde un pilar fundamental son los
derechos humanos, además como un instrumento poderoso que protege a los ciudadanos de
este Estado e inclusive para conocer y controlar los actos públicos, convirtiéndose el pueblo
en el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de sus derechos de
participación. Se basara en el estudio del caso quien llevo a la interrogante de investigar si
existe en el cantón Machala vulneración al acceso de la información pública.
Como primer capítulo describiremos el objeto de estudio así como lo hechos de interés que
motivaron a realizar la presente investigación, empezando a narrar el marco teórico como
principal regulador del cumplimiento de la garantía constitucional del acceso a la
información pública estudiaremos a la Defensoría Del Pueblo empezando desde su origen,
conceptualización así como también sus funciones, atribuciones, competencias detallando de
manera explícita el rol importante que cumple como ente regulador frente a los hechos que
se presentan en la administración pública. Y como ley que rige y estipula todo lo concerniente
al acceso de la información pública estudiaremos la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso
a la Información Pública desde su creación, relacionando sus articulados con nuestro tema
de estudio, resaltando la responsabilidad que tiene un funcionario público a brindar
información que solicite el usuario basándose lógicamente en lo que establece la ley y
señalando las correspondientes sanciones tipificadas.
Considerando que no solo la LOTAIP rige esta garantía analizaremos los instrumentos
internacionales partiendo desde la declaración de los derechos humanos en el año de 1948
así como también los instrumentos nacionales como son nuestra carta magna, la ley de
garantías jurisdiccionales y el reglamento general de la LOTAIP.
Como tercer capítulo encontraremos el proceso metodológico con el cual efectuamos nuestro
trabajo, utilizando métodos y técnicas de investigación que nos permitirán desarrollar de
mejor manera nuestro estudio de caso. De manera que una vez establecidos nuestros temas
de interés poder llegar al cuarto capítulo que consistirá en el resultado de la investigación
mediante un estudio de campo que consiste en encuestas, poder determinar si

hay vulneración y llegar a las respectivas conclusiones tomando en cuenta que el libre acceso
a la información pública cumple con su objetivo característico dentro de nuestro medio,
puesto que de dos puntos de vista; consiste que el funcionario público cumpla con sus
obligaciones de velar por la transparencia de su misión, y por el otro facilita tanto el acceso
a toda información generada por el estado como garantista de sus derechos constitucionales
de participación ciudadana.
Tal es la transcendencia del tema, que la defensa y efectiva aplicabilidad de los derechos
mencionados han sido objeto de convenciones internacionales, y de reformas legales
profundas en distintos países, no siendo la excepción el Ecuador.
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CAPITULO I
1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO
La parte actora presenta la acción constitucional de acceso a la información pública en contra
de que el Registro de la Propiedad del Cantón el Guabo se niega a entregarle los certificados
que mediante escrito ha solicitado el mismo que es adjuntado a la demanda de fecha 6 de
abril del 2017, la solicitud tiene que ver con el interés del accionante de que se aclare la
diferencia entre dos certificados emitidos por el mismo registrador de la propiedad el uno 22
de marzo del 2017 y el otro 30 de septiembre 2016 en los que refiriéndose al mismo inmueble
en el ultimo se omite la adquisición de un inmueble al que se refiere los dos certificados y
que fue adquirido por el accionado, el actor de la acción constitucional presenta la solicitud
de certificación no solamente la historia de dominio, si no que el registrador certifique si
emitió el certificado ultimo de marzo del 2017 y a petición de quien lo hizo presenta el
comprobante de pago de la emisión de dicha certificación, la entidad requerida registro de la
propiedad al contestar la demanda presenta el certificado de historia de dominio del inmueble
solicitado por el actor que se ratifica en el certificado de septiembre de 2016 en cuanto al
dominio del inmueble al que se refiere el mencionado, ha hecho conocer que el certificado
estaba en ventanilla para ser entregado al solicitante el actor, la parte accionante se ratifica
en su demanda fundamentándose en un oficio recibido por el actor enviado por el registrador
de la propiedad demandado, en el que dice que voluntariamente habría retenido el certificado
por incidentes que habían ocurrido en la tarde del día 21 de abril del 2017 , el oficio en el que
el demandado estaría retenido el certificado solicitado por el actor a conocer un incidente
como es de conocimiento, y al analizar el valor probatorio el juez en primera instancia
determina que le falta fundamentos a la demanda no hay pruebas de que se le haya negado el
acceso a la información pública aun así adjuntando la solicitud de petición el comprobante
de pago del certificado y en la presentación del recurso de apelación interpuesto por la parte
actora niega este recurso considerando que no existe una vulneración de acceso a la
información pública.
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1.1 Definición Y Contextualización Del Objeto De Estudio
En nuestro estudio del caso nos enfocamos básicamente en la decisión que emite el juez de
primera instancia quien alega que considera que el certificado solicitado por la parte actora
si fue emitido oportunamente, y que no se ha demostrado que el actor fue impedido a retirar
dicho documento y declara sin lugar la acción de acceso a la información pública aun cuando
la ley es clara estipula que la accion de acceso a la informacion publica tiene por objeto
garantizar el acceso a la informacion publica, cuando ha sido denegada expresa o tacitamente,
cuando se creyere que la informacion proporcionada no es completa o ha sido alterada o
cuando se ha negado el acceso fisico a las fuentes de informacion.tambien procedera la accion
cuando la denegacion de la informacion se sustente en el carácter secreto o reservado de la
misma y en el presente caso la informacion fue incompleta en razon que la parte actora pidio
que se le informe ante que autorizacion se habia emitido el certificado solicitado por redes
sociales y no fue brindada esta informacion.
Asi mismo por la sentencia de segunda instancia el señor juez, dicta sentencia declarando sin
lugar la demanda por accion Constitucional de acceso a la informacion seguida por el
recurrente en contra del señor registrador de la Propiedad y del Gobierno Autonomo
Descentralizado del Canton el Guabo y Procurador Sindico respectivamente, lo que causa
inconformidad del accionante quien apela de la sentencia dentro del termino legal, por lo que
es aceptado por el juez, remitiendose el proceso a la sala por lo que resuelve NEGAR el
recurso de apelacion interpuesto por el accionante estableciendo en el estudio del caso el
incumplimiento de la garantia constitucional de acceso a la informacion publica.
1.2 Hechos De Interés
La razón por la cual nos motivó a realizar el tema de investigación fue debido al
incumplimiento del derecho constitucional de acceso a la información pública, que
analizamos en el estudio de caso partiendo desde las sentencias emitidas por los jueces de
primera y segunda instancia que avocaron conocimiento a la acción presentada por negación
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al acceso a la información pública planteándonos la interrogante en investigar si existe
vulneración ante la presente garantía constitucional.
Una vez que se presentó la demanda la unidad judicial multicompetente civil con sede en el
cantón el Guabo de el Oro avoco conocimiento de la acción constitucional por acceso a la
información Pública presentada por NN en el registrador de la Propiedad del cantón el Guabo.
Con fundamento en el art 10.2 de la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional,
en relación con el inciso final de la misma norma, el actor en el término de tres días, complete
la demanda determinando si la misma se dirige a más del registrador de la propiedad, en
contra del alcalde de este cantón y no solo en contra del procurador sindico en razón de que
los dos ostenten la calidad de representantes legales de la entidad y no solo de ellos, como
aparece en la demanda.
Contestada la demanda se la declaro sin fundamento y falta de pruebas para determinar que
hubo vulneración del derecho al acceso a la información pública y se rechazó la presente
acción en primera instancia y luego se negó el recurso de apelación.
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1.3 Objetivos De La Investigación
1.3.1 Objetivo General.
Determinar el incumplimiento al derecho de acceso a la información pública por parte
de la administración de justicia para evitar la vulneración de los derechos
constitucionales.
1.3.2 Objetivo Especifico
 Identificar las causas de la vulneración de derecho de acceso a la información pública
mediante el estudio de caso para establecer medidas de solución al problema
planteado.


establecer soluciones a nuestro problema objeto de estudio, mediante propuestas con
el fin de mejorar la atención al usuario solicitante de la información requerida.
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CAPITULO II
2. FUNDAMENTACION TEORICA- EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO
2.1 Descripción Del Enfoque Epistemológico De Referencia
Uno de los principales problemas dentro de sistema jurídico ecuatoriano es la vulneración de
los derechos que se consagran en nuestra norma suprema, debido a la falta de cumplimiento
de los administrados de justicia y en general los funcionarios públicos es donde radica el
incumplimiento de la garantía constitucional del derecho de acceso a la información pública.
Es deber de todos los funcionarios públicos y de forma específica de la defensoría del pueblo
ente regulador de la LOTAIP velar por el debido cumplimiento del derecho estudiado
teniendo en cuenta

(SPADONI, 2013) afirma “que el objetivo fundamental de esta

institución es de proteger los derechos e interés de los individuos y la comunidad frente a los
actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional “
2.2 Bases Teóricas De La Investigación
2.2.1 Antecedentes. Con el pasar del tiempo se vio la necesidad de crear una institución que
dirige las violaciones de los derechos humanos, en la segunda guerra mundial.
La institución del defensor del Pueblo nace en el siglo XIX en Suecia con la finalidad de
que exista control y supervisión de los actos de administración. Durante los ochenta y a
partir de los noventa, casi todos los países de América Latina adoptaron nuevas
constituciones. Esto significó que la mayor parte de las constituciones previeron la figura
del “ombudsman” o “Defensorías del Pueblo” con el fin último de dotar al ciudadano de
mecanismos eficaces para reclamar la vigencia de sus derechos. (ELIANA, 2013, pág. 50)
“En Ecuador, Bolivia y Panamá en el año de 1997 adoptaron la importante creación de la
Defensoría del Pueblo.” (MARTINEZ OBREGON, 2013, pág. 14)
Para entonces, en el caso del Ecuador con el ombudsman quizás bajo esa represión no fue
tan marcada, o tal vez porque quienes elaboraron la Constitución Política desconocían la
figura del Ombudsman, Defensor o Comisionado, o simplemente porque habiendo existido
previamente una figura afín prefirieron volver a adoptar las instituciones judicialitas
7

tradicionales de control que también habían sido suprimidas durante la dictadura militar de
1972- 1979, en el proceso de reestructuración jurídica del Estado que culminó con la
implementación de la Constitución de 1979 y con la presidencia de Jaime Roldós Aguilera,
se volvió a restablecer el Tribunal de Garantías Constitucionales4 como un Órgano de
Control constitucional.
2.2.2

Defensoría del pueblo. Tiene un titular que es el defensor del pueblo, es un

establecimiento que die incluida en el aparataje institucional del gobierno ecuatoriano que se
encuentra institucionalizado mediante la disposición del artículo 214 de nuestra carta magna
que señala que la defensoría del pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción
nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será
desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. (LEY ORGANICA DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2009)
Además, es una institución de Derechos Humanos que se encarga de promover, publicar y
proteger los derechos de las personas, comunidades y colectivos que viven en el país, de las
y los ecuatorianos en el exterior, y los derechos de la naturaleza, así como impulsar la
construcción de una cultura que los promueva y reconozca en todos los ámbitos de la vida
nacional para garantizar la vida digna y el Buen vivir.
2.2.3 Que hace la defensoría del pueblo. La defensoría del pueblo procura fortalecer como
institución Nacional de derechos humanos libre, plural, jurídica y ética a que coopere a la
construcción de una colectividad, una cultura, una humanidad y un estado respetuoso de los
derechos humanos garantizados en la carta magna y en los tratados, con este propósito la
institución inicio un nuevo modelo de Gestión orientado a la excelencia y transparencia en
todo sus ámbitos.
De esta manera podemos hacer la tutela efectiva de nuestros derechos consagrados en la carta
magna del 2008, por tal motivo esta institución busca la construcción de un país si violaciones
a los derechos y a los tratados internacionales.
2.2.4 Como protege estos derechos la defensoría del pueblo. Se encarga las peticiones
individuales o colectivas que se encuentren en amenaza o violación de los derechos humanos
y emite medidas de cumplimiento obligatorio con el fin de proteger el ejercicio pleno de los
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derechos, además emite pronunciamientos públicos cuando exista vulneración de algún
derecho, busca algún responsable y recomienda acciones para detener el acto vulnerado,
restituye los derechos.
2.2.5 Corresponde a la defensoría del pueblo. Promover o patrocinar los recursos de habeas
corpus, habeas data y de amparo de las personas que lo requieran; Defender y excitar, de
oficio o petición de parte, cuando fuera procedente, la observancia de los derechos
fundamentales individuales o colectivos que la constitución de la Republica, las leyes. Los
convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen, y, ejercer las
demás funciones que le asigne la ley.


Acceso a la información pública como un derecho ciudadano.



Acceso por incumplimiento para garantizar que se apliquen las normas del sistema
jurídico.



Reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servidores públicos o
privados.

2.2.6 competencias. La defensoría del pueblo tiene como competencia de controlar:
la promoción, vigilancias y garantías de la ley en mención, el precautelar la calidad de la
información, el patrocinio de las acciones de acceso a la información pública, así como
dictaminar correctivos cuando la información entregada por las instituciones no sea clara
o se encuentre incompleta (LEY ORGANICA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO,
2009)
2.2.7 Deberes Y Atribuciones. Son deberes y atribuciones del defensor del pueblo las
siguientes:
Ejercer la presentación legal y la administración de la defensoría del pueblo, establecer la
defensoría del pueblo en todo el territorio nacional además elaborar y aprobar los
reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la institución ,además de construir
el proyecto del presupuesto anual de la defensoría del pueblo y presentarlo, para su
trámite, ante el gobierno nacional, hasta el 30 de septiembre de cada año; y se debe
presentar, ante el tribunal constitucional, la demanda de inconstitucionalidad en caso de
personas jurídicas y organizaciones populares deberán intervenir como mediador en
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conflictos siempre y cuando el defensor del pueblo considere pertinente y procedente,
deben intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio ambiente
y del patrimonio cultural, resguardando el interés de la colectividad. (LEY ORGANICA
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2009)
La defensoría del pueblo deberá promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el
campo de los derechos humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los
espacios de comunicación y difusión que asigna la ley al estado. Hacer públicas las
encomiendas; además realizarse investigaciones que hubiera dispuesto a orientar a los
ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos de tal modo deben realizar visitas periódicas a
los centros de rehabilitación social, unidades de investigaciones, policiales y militares para
comprobar el respeto a los derechos humanos para de esta manera incluirlos y no vulnerar
sus derechos por ser reos.
Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y declaraciones
internacionales en materia de derechos humanos y velar por el efectivo cumplimiento de los
mismos; el defensor del pueblo tendrá atribución de representar al país en los foros
internacionales sobre las materias de su competencia y proteger, defender de oficio o petición
de parte, contra las violaciones de derechos humanos que sufran los ecuatorianos residentes
en el exterior, mediante la utilización de las vías diplomática o judicial internacional, podrá
informar anualmente al congreso Nacional sobre la situación de los derechos humanos en el
Ecuador y de las labores de la defensoría del pueblo. Los informes, también podrán ser
presentados, en cualquier momento cuando la gravedad del caso lo exija o el congreso
Nacional lo requiera en la negativa a dar información y la falta de colaboración de los
particulares implicados en las quejas que se investigan, dará lugar a las consiguientes
responsabilidades civiles y penales, mediantes las correspondientes acciones que podrá
interponer al defensor del pueblo que se encuentra tipificado en el art. 24.
Asimismo esta obligación de publicidad asegura un nivel de concurrencia que el legislador
de la Unión Europea considera satisfactorio en el ámbito de las concesiones de obras
públicas, ya que implica la posibilidad de comparar las ofertas y es acorde con los
principios de igualdad de trato y transparencia, ya que “mediante la clara redacción de
los términos del anuncio, debe ofrecerse objetivamente a todo posible licitador,
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normalmente informado y experimentado y razonablemente diligente, la oportunidad de
hacerse una idea concreta de las obras que deben realizarse, así como de su localización,
y de formular consecuentemente su oferta. (Rodríguez Martín-Retortillo, 2016)
2.2.8 Participación ciudadana. El origen de la palabra “participación” nos remite a su
significado. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, se trata de “tomar parte” del
latín pars y capio. Participar, tomar parte, se puede hacer, respecto de cualquier hecho
colectivo. Es necesario que haya más de un individuo para que se pueda hablar de
participación. La participación implica que “se siente uno parte de”, “se es parte de” un
colectivo o comunidad que está formando por diferentes partes. (Sanchez Gonzalez, 2015)
La participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el
Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy
relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. Los
mecanismos de democracia directa iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas
ciudadanas, la revocación de mandato y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de
servicios o en la elaboración de políticas públicas, son formas de participación ciudadana.
(Serrano Rodríguez, 2015, pág. 5)
El escritor José Juan González Sánchez en su artículo científico sobre La participación
ciudadana como instrumento del gobierno abierto afirma (gonzalez, 2015) que: Una de las
innovaciones más recientes ha sido la introducción de acciones dirigidas a promover la
participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos locales a través de arreglos
institucionales diversos. Los teóricos de la participación política en ocasiones parecen olvidar
que los nuevos mecanismos participativos se incorporan en un contexto institucional
preexistente, basado en principios diferentes, y que los procesos de encaje suelen implicar
importantes fricciones y conflictos (Salvador, 2012)p.53
La participación también la conceptualizan como:
Los límites de la democracia representativa de cuño liberal como sistema de agregación y
representación de los intereses de los gobernados han sido puestos de manifiesto por
diversos autores a lo largo de la historia, desde Rousseau y Kant hasta nuestros días. Sin
embargo, la democracia representativa, siempre vista como una solución política al
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problema de la agregación y representación de intereses en los grandes espacios
nacionales, deja al aire un principio fundamental de la democracia sin más: una decisión
tiene mayores posibilidades de tratar con justicia a los afectados cuando estos participan
en ella. Por la esencia misma de la representación, la democracia representativa deja fuera
de las decisiones a la mayoría de los ciudadanos. Esto suele justificarse con los
tradicionales argumentos de que muchos de los asuntos públicos desbordan las
posibilidades de los ámbitos de proximidad, de la falta de preparación de los ciudadanos
o de la estrechez de sus intereses específicos, entre otros. (RODOLFO, 2017)
Por ello se puede puntualizar a la participación ciudadana como un proceso social a través
del cual el ciudadano o los ciudadanos en su conjunto, van asumiendo un papel protagónico
en las decisiones adoptadas por las instituciones públicas que forman parte del Estado, el
mismo que tiene como obligación crear el escenario que posibilite al ciudadano participar de
estos actos que de una u otra manera afectan el desarrollo de sus estilos de vida.
La participación de los ciudadanos como Comunicación y Tecnología puede darse al
momento de elaborar una política pública nueva, al modificar alguna existente o al resolver
controversias. La participación puede ser de consulta, en un nivel mínimo, o puede ser
vinculante en un nivel pleno. La participación de las personas en asuntos científicos y
tecnológicos públicos también se debe, en parte, a que el nivel de incertidumbre existente en
la ciencia se refleja en la opinión pública. La participación no debe ser únicamente orientada
a fines de consenso o de consulta. La participación pública en C y T es en sí misma una
acción de democratización de la ciencia y tecnología. (Camilo José Caballero Ocariz, 2016)
2.2.9 Participación ciudadana y Control social. En la carta magna del 2008 fue abordado
el tema de la participación ciudadana y control social para de esta manera combatir la
corrupción, buscando un mejor manejo de la ley , por lo tanto impulsaron “el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social que hace que el ejercicio de los derechos sean
transparentes bajo una rendición de cuentas capaz de demandar al Estado el cumplimiento
derechos y de colaborar con él para promover una sociedad justa, participativa e incluyente.”
(CONSITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)
2.2.10 Transparencia. La transparencia es una metáfora, por supuesto; o quizás sea mejor
entendida como una analogía. En su uso principal, la palabra "transparencia es empleada para
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referir a una propiedad física. Ser transparente, nos dice el Oxford English Dictionary, es
tener la propiedad de transmitir luz, de manera tal de hacer completamente visibles a los
cuerpos que se encuentran más allá. Al ser usada metafóricamente, por lo tanto, entendemos
que ser transparente es la capacidad de ser observado sin distorsión. En consecuencia, el ser
transparente para un hecho, información o proceso importa estar abierto y disponible para su
examen y control. “las instituciones públicas han comprendido este nuevo giro panorámico
social, que puede readaptarse para hacer frente a un entorno para recobrar la confianza y la
legitimidad perdida, que es aplicar la transparencia en este sistema. (Frederick, 2014)
La transparencia es una forma de evidenciar cualquier error en el ámbito de la
Administración, el compromiso social supone el diálogo con los diferentes grupos de interés
para reunir sus intereses y demandas en la gestión diaria de la organización. Para fomentar la
implicación de la ciudadanía y la rendición de cuentas, la administración debería promover
la transparencia y la participación ciudadana.
Las organizaciones públicas y privadas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional,
sufren, desde hace varias décadas, situaciones y acontecimientos que han puesto en tela de
duda su papel en la sociedad y, a la vez, han conducido a evoluciones institucionales
derivadas de problemáticas relacionadas con la legitimidad, el manejo indebido de recursos
y la confianza de los distintos grupos de interés respecto del cumplimiento de sus propósitos
y el impacto de sus actividades frente a estos. (CATOLICO FERNANDO, 2013)
En el caso de España, donde la pérdida de confianza en las instituciones por los motivos ya
mencionados anteriormente se ha denunciado en medios de comunicación y a través de
protestas ciudadanas, el Gobierno nacional decidió tomar una serie de medidas para forzar a
las organizaciones a cumplir unos estándares mínimos de transparencia. De esta forma, se
instaba a las instituciones a recuperar esa credibilidad perdida.
El Ejecutivo español tomó varias medidas al respecto: En primer lugar, promulgó la Ley en
el 2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En segundo
lugar, creó en el título III de esta misma norma del Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno. Y, por último, impulsó la creación a finales del año 2014 del Portal de la
Transparencia. Estas decisiones han beneficiado el acceso de los ciudadanos a datos abiertos
u open data que las instituciones públicas deciden poner al servicio de la sociedad y que
13

benefician el cambio de tendencia hacia una mejor consideración por parte de la ciudadanía
de las organizaciones. (BENITO, 2017, pág. 943)
La ley establece en su principio de transparencia que todas sus actuaciones, resoluciones y
en la aplicación de normas y procedimientos se garantizará su publicidad y el acceso a la
información pública, especialmente en aquellas que se protejan los derechos de las personas,
comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades y colectivos. (Ley Orgánica de Función y
Transparencia y Control Social)
2.2.11 La Lotaip. Los derechos humanos se han venido creando a partir de las necesidades
que enfrenta la sociedad por lo que en base a los instrumentos internacionales se sigue un
modelo o marco para cada estado considerando la interpretación doctrinal y jurisdiccional de
cada uno.
Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han servido como un
marco general, para que cada estado en particular, lleve a efecto la interpretación doctrinal,
legislativa y jurisdiccional del derecho de acceso a la información. Lo que ha tenido como
resultado que cada estado promueva diversas leyes orientadas a dar cumplimiento cabal
al mandato internacional. (Cano, 2016.)p. 248
Por lo que enfocándonos en nuestro tema de estudio en el país el acceso a la información
pública está regulada por la ley orgánica de transparencia y acceso a la información públicaLOTAIP según la guía para el cumplimiento de las entidades obligadas con la LOTAIP:
menciona que la presente, fue promulgada mediante ley 2004- , publicada en el suplemento
del registro oficial 337, del 18 de mayo del 2004 y su reglamento general a la ley expedida
mediante decreto ejecutivo N° 2471, publicado en el registro oficial 507, de 19 de enero del
2005. Esta ley representa un desarrollo para el país al garantizar la libre divulgación de la
información que reposa en instituciones, organismos y entidades de derecho público y
privado así como también la protección de la información que no está sujeta al principio de
publicidad.
La ley de transparencia y acceso a la información pública ha venido a establecer un nuevo
régimen general del derecho de acceso a los archivos y registros públicos y ha introducido
importantes modificaciones, acordes con el comienzo de lo que pretende ser un cambio
de paradigma. (Bosh, Barcelona, 2013 p. 7)
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La presente ley ha logrado un gran desarrollo en la historia del Ecuador haciendo efectivo
el goce de los derechos y garantías constitucionales establecidas en nuestra carta magna y
demás principios de participación ciudadana.
La relación entre el poder público y los ciudadanos se manifiesta, en buena medida, en la
generación de un importante flujo informativo que opera en un doble sentido, de los
ciudadanos hacia los poderes públicos y de los poderes públicos a los ciudadanos.
(Toquero, 2014.p7)
Consideramos que la ley que rige el acceso a la informacion publica ha sido una herramienta
fundamental para poder establecer una relacion entre el poder publico y la ciudadania
logrando en cierta forma mantener la equidad de derechos, en lo que tiene que ver con el
acceso a la informacion, brindar y atender al usuario las peticiones que soliciten atendiendo
los principios de eficacia y celeridad.
La transparencia de la informacion publica se ve motivada a ejercer o demandarse por
tener el atractivo de abatir la corrupcion, optimizar la eficiencia de las instancias
gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al tener estas la posibilidad
de utilizar las leyes de acceso y transparencia como herramientas para nutrir de mejores
contenidos la toma de decisiones que se realizan dia a dia. (Martínez, 2015,.p3)
Uno de los propositos de la creacion de la presente ley es hacer efectivo el principio de
transparencia, logrando que la informacion que reposa en instituciones tanto publicas como
privadas sea visible ante el usuario que corresponda, reservando asi tambien aquella
informacion privada que no corresponda ser publicada. Asi afirma (Sanz Salguero, Grado de
equivalencia entre la protección de los datos personales y el derecho de acceso a la
información pública, 2017)”la proteccion de datos personales ampara la intimidad y la
autodeterminacion informativa mientras que la transparencia administrativa favorece la
probidad y potencia la participacion ciudadana”.
Asi mismo (Robledo, 2014) afirma que ”La transparencia tambien ayuda a tener procesos
documentados que en conjunto generan informacion asimetrica para facilitar a los
ciudadanos su intervencion en procesos de decisiones, asi como su identificacion de cada
decision tomada para las autoridades.”p206.
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2.2.12 Información pública y la responsabilidad de la entrega. De acuerdo a la ley orgánica
que regula el acceso a la información pública, considera a la información pública todo
documento ya sea este en cualquier tipo de formato que repose en una institución pública
recayendo la responsabilidad sobre las personas jurídicas titulares de la entidad o
representante legal, quien garantice una buena atención, necesaria a la publicidad de la
información y la libertad de acceso.
El principio de la transparencia máxima o máxima divulgación, entendido como el
principio clave que fundamenta el acceso a la información, presupone que toda
información en poder de las entidades públicas debe estar sujeta a la divulgación premisa
que solo puede superarse cuando hay un riesgo mayor de perjuicio para un interés legítimo
público y privado. (Salguero, 2016.p27)
Siendo asi que las instituciones publicas deben cumplir con lo establecido siendo la clave
principal la divulgacion de la informacion como un derecho fundamental.Se establece
también que el responsable de hacer efectivo el cumplimiento de la garantía constitucional
mencionada deberá recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información en un plazo
de 10 días el mismo que por causas debidamente justificadas e informadas al usuario se podrá
extenderse a 5 días más.
2.2.13 Falta de claridad en la información, solicitud y sus requisitos. En caso que se
demuestre por parte de cualquier ciudadano alguna falencia en el manejo de la información
que se difunde se exigirá en su defecto la corrección de la disfunción de no cumplir esta
disposición se solicitara la intervención del defensor del pueblo quien determinará los
correctivos que fueren necesarios con el fin de que se corrijan y se brinde mayor claridad a
la información.
Para poder solicitar la información pública el interesado deberá solicitar por medio de una
solicitud dirigida al titular de la institución en la que constara de forma clara la identificación
del solicitante y ubicación de los datos o temas de la solicitud.
2.2.14 Derecho de acceso a la información pública y Sanciones
El derecho a la información pública y la transparencia surgen como temas de agenda en
los estados, como elementos coadyuvantes de consolidación democrática, básicamente
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para aumentar la participación ciudadana, promover la rendición de cuentas sobre las
acciones de gobierno y combatir la corrupción. (Farioli, Capanegra, & Costa, 2015,p.153)
Cabe mencionar como punto principal cuando hablamos de acceso a la información pública
nos referimos a un acercamiento o acceder a la comunicación o adquisición de documentos
que nos van a permitir ampliar un tema o una información determinada en el ámbito público,
que consiste en la jurisdicción para hacer algo contrario a lo privado, de forma clara y
transparente haciendo efectivo el principio de transparencia.
Acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene el ciudadano de acceder a la
información que poseen las entidades de naturaleza pública destacando que este acceder
se puede materializar de dos formas mostrar sin que medie requerimiento de información,
como ocurre con la figura de la transparencia activa o permitir ver que se manifiesta
cuando la persona expresamente pide la información al organismo del estado facultad que
se identifica como derecho al acceso de la información pública. (Sanz Salguero,
2016.p.330)
El derecho público como parte del ordenamiento jurídico regula las relaciones entre las
personas o entidades privadas con los órganos de poder público, siendo este quien está en
constante cambio según las modificaciones o reformas que se realicen con el fin de mejorar
la función pública con relación a la ciudadanía.
La doctrina del derecho público ha estado atenta a los cambios ocasionados en materia de
publicidad y transparencia desde el análisis del derecho de acceso a la información pública
como derecho fundamental, hasta los alcances de las decisiones de la corte interamericana
de derechos humanos o el tribunal constitucional los juristas nacionales se han ocupado
de la fundamentación del derecho en sí. (Mediano, 2013.p343)
El derecho de acceso a la información pública es considerado un derecho fundamental, tanto
en la legislación o instrumentos nacionales como internacionales debido a las reformas que
se han venido realizando. En lo que tiene que ver con el Ecuador a partir de la constitución
del 2008 se creó un nuevo modelo de estado en el que el objetivo principal fue hacer efectivo
el goce de nuestros derechos y establecer garantías constitucionales establecidas para lograr
el desarrollo del país en donde también se estableció el acceso a la información pública el
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cual cumple también con dos objetivos fundamentales los cuales son: afirma (Perlingeiro,
2013)“el control democrático del poder público y facilitar el ejercicio de los derechos
subjetivos”
La calidad de derecho fundamental del derecho de acceso a la información pública ha sido
reconocida tanto por la jurisprudencia nacional como internacional por el lado de la
dogmática constitucional y administrativa se trata de un planteamiento que se ha
consolidado en los últimos años, en el que confluyen distintos tipos de argumentos.
(Mediano, 2013,p3)
El acceso a la informacion publica transciende derechos de toda indole, no teniendo ningun
tipo de excepciones ni restrinciones, permitiendo a los usuarios tener acceso al inforcion
requerida y promover la democracia plena.
El derecho a la garantia antes mencionada, es tranasversal a los derechos civiles, sociales,
economicos, culturales, politicos de la ciudadania es la garantia que tienen las personas
para conocer de manera activa, es decir investigando o recibiendo las ideas, opiniones,
hechos o datos que se producen en la sociedad y que las producen en la sociedad y que les
permiten formarse su opinion dentro de las plurilidad, diversidad y tolerancia que supone
una sociedad democratica (MSc. Dasniel Olivera Pérez, 2017.p.29)
Considerando la informacion publica como una garantia para los ciudadanos la cual la ley de
garantías jurisdiccionales establece por información pública. ley de garantias jurisccionales(
2009) “toda aquella que emane o este en poder de entidades de sector público o entidades
privadas que, para el tema materia de la información, tengan participación del estado o sean
concesionarios de este.”(Art. 47)
El derecho de acceso a la información pública es una garantía estipulada tanto en
instrumentos internacionales como en instrumentos nacionales en los cuales se encuentran
como internacionales, la declaración universal de los derechos humanos en el año de 1948
en donde en su artículo 19 dispone que:
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

18

opiniones, y el de difundirlas sin de fronteras, por cualquier medio de expresión.
(declaracion universal de derechos humanos, 1948, art.19)
Ademas en el pacto internacional de derechos civiles y politicos en su articulado 19 numeral
2 manifiesta:
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresion, este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole sin consideracion de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otro
procedimiento de su eleccion. ( pacto internaciona de derechos civiles y politicos, 1966,
art. 19)
Y como otro instrumento internacional esta la convencion americana de derechos humanos
que en el articulo 13 coincide con lo que manifiesta el pacto internacional de derechos civiles
y politicos, asi mismo existe legislacion ecuatoriana que respalda la garantia constitucional
del acceso a la informacion publica, en la que nuestra norma suprema (Constitucion de la
Republica del Ecuador, 2008) afirma“los derechos y garantias establecidos en la constitucion
y en los instrumentos internacionales vigentes,seran directa e inmediatamente aplicables por
y ante cualquier juez, tribunbal o autoridad.” (Art. 13)
Esta garantia constitucional la respalda tambien la ley de garantias jurisdiccionales
tipificando .
que la accion de acceso a la informacion publica tiene por objeto garantizar el acceso a la
informacion publica, cuando ha sido denegada expresa o tacitamente, cuando se creyere
que la informacion proporcionada no es completa o ha sido alterada o cuando se ha negado
el acceso fisico a las fuentes de informacion.tambien procedera la accion cuando la
denegacion de la informacion se sustente en el carácter secreto o reservado de la misma .
(ley de garantias jurisdiccionales, 2009,art 47)
En cuanto a lo mencionado existen tres tipos de informacion publica que son informacion
publica de libre acceso que consiste en el principio de maxima divulgacion y excluye a la
calificada como confidencial y reservada. La informacion publica confidencial, esta no esta
sujeta al principio de maxima divulgacion , protege los datos personales de las personas
relacionados con los derechos fundamentales de las personas, y por ultimo tenemos a la
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informacion plublica reservada, que es aquella que por razones de seguridad nacional deber
ser retringida al libre acceso; sin embrago existe un procedimiento establecido para calificar
la informacion como reservada.
la negativa a dar información y la falta de colaboración por parte de los funcionarios y
empleados del sector publico serán sancionados, a petición del defensor del pueblo, previo
sumario administrativo, por la máxima autoridad con multa de uno a diez salarios mínimos
vitales y hasta la destitución del cargo, según la gravedad del caso.
Las imposiciones de estas sanciones no excluyen la acción penal por delitos contra las
libertades constitucionales y la civil por daños y perjuicios, así como la continuación de
dichas causas habérselas iniciado.
2.2.15 Principios de la información publica
El derecho al acceso de la información pública está regida por principios fundamentales
establecidos en nuestra norma suprema como el de PERTENENCIA en la que con este
principio garantiza que la información pública pertenece a todas las personas así como
también el estado y las instituciones son sus administradores. Tenemos el principio de
PUBLICIDAD el cual consiste que el ejercicio de la función pública está sometido al
principio de apertura y publicidad de sus actuaciones, el principio de TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS Garantiza el manejo transparente de la información pública
y promover la rendición de cuentas, GRATUIDAD El acceso a la información pública será,
por regla general, gratuito a excepción de los costos de reproducción y por último el de
INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE, las autoridades y jueces deberán aplicar la ley
de la manera que más favorezca al efectivo ejercicio de los derechos.
Como uno de los principios primordiales del acceso a la información pública está el principio
de publicidad debido a que la información que reposa en las instituciones públicas tiene que
ser de carácter público dependiendo la información que sea solicitada por el usuario.
Es innegable la estrecha vinculación del derecho de informar con el principio de
publicidad procesal, y cuya actuación a través de los medios de comunicación es uno de
los elementos más decisivos para su más completo desarrollo, otorgando una dimensión
pública que trasciende de los aspectos tanto espaciales, como temporales de la
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información en cuestión. Pero tal consideración debe ser matizada, en cuanto ni todo el
íter procesal estará regido por el principio de publicidad ni el derecho a la libertad de
información será absoluto. (Tamayo Carmona, 2013.p.237)

CAPITULO III
3. PROCESO METODOLOGICO
3.1 Diseño O Tradición De La Investigación Seleccionada
3.1.2 Aspectos Generales. En el presente capitulo expondremos el tipo de investigación
realizada, al igual que las técnicas utilizadas para el desarrollo de nuestro trabajo de
titulación, las mismas que facilitaron realizar una investigación científica, mediante el
estudio del caso , llegando a su debido resultado.
3.1.3 Tipo De Investigación
3.1.3.1 Investigación científica: por medio de este tipo de investigación se pudo relacionar

nuevos hechos, datos, leyes en el ámbito del conocimiento científico, enfocándonos en el
tema de la afectación al principio de transparencia en la administración de justicia que trae
como resultado la vulneración de una de las garantías constitucionales como lo es el derecho
al acceso de la información pública.
3.1.4 Técnicas De Investigación. En el desarrollo de la investigación utilizamos técnicas de
investigación que nos permitieron obtener resultados precisos del tema investigado tales
como:
A.- Bibliográfica: utilizamos esta técnica al momento de indagar libros, códigos, leyes como
la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública así como la ley de garantías
jurisdiccionales en donde encontramos, el marco jurídico que rige el derecho de acceso a la
información pública tipificado también en nuestra carta magna siendo de gran ayuda
bibliográfica para el desarrollo del presente trabajo investigativo.
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B.- Documental: en esta técnica nos enfocamos precisamente en artículos científicos,
revistas e informes de páginas web, logrando así tener fuentes bibliográficas que nos permitió
profundizar y esclarecer causas y posibles soluciones a nuestro problema estudiado.
C.- Campo: utilizamos la técnica de campo efectuando las correspondientes encuestas tanto
a las instituciones públicas como a la defensoría del pueblo, ente encargado de regular la
LOTAIP y velar por su cumplimiento, las cuales fueron necesarias para establecer datos
estadísticos determinando si existe o no vulneración a la garantía constitucional así mismo
en base a estas pudimos identificar las falencias que existen en las instituciones públicas al
brindar la información pudiendo así tener una conclusión clara de adoptar medidas que sirvan
para el ejercicio del cumplimento de la garantía mencionada.
3.2 Estructura Metodológica
3.2.1 Métodos generales. Los métodos que utilizamos en nuestro trabajo investigativo fueron
el método inductivo y método deductivo. El método inductivo partimos desde los conceptos
para buscar definiciones en base a la defensoría del pueblo, tipos de información pública, la
LOTAIP y temas relacionados a nuestra materia de estudio, el método inductivo se lo uso en
el análisis del caso, conceptos y marco teórico que nos permitió llegar al objeto de estudio
establecido en encontrar un resultado a nuestra investigación que nos permitió concluir el
presente trabajo.
3.3 Métodos Particulares
A.- Método Exegético: El método exegético lo planteamos al momento de usar la técnica
bibliográfica en base de códigos y libros así como también jurisprudencia encontrada en
nuestra caso estudiado de una vulneración al derecho de acceso a la información pública en
el Cantón el Guabo el cual pudimos relacionar con los articulados tipificado en la leyes
ecuatorianas.
B.- Método Analítico: el método analítico lo utilizamos en la técnica documental basada en
artículos científicos, revistas e informes, plasmada esta técnica en las fichas nemotécnicas
en la cual se refleja el resultado de la investigación realizada.
C.- Método Estadístico: el método estadístico lo utilizamos al momento de ejecutar la técnica
de campo que consistió en realizar encuestas a la defensoría del pueblo y a instituciones
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públicas, que nos permitió obtener datos estadísticos con el fin de tabular y adquirir las
correspondientes conclusiones.
3.4. Proceso De Recolección De Datos En La Investigación
La recolección de datos de nuestro trabajo se basó en realizar ocho encuestas a 8 instituciones
públicas las cuales fueron: El CONADIS, MIESS, CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
UNIDAD CIVIL, MINISTERIO DEL AMBIENTE, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
MUNICIPIO, FISCALIA, MINISTERIO DE TRABAJO y una encuesta a la DEFENSORIA
DEL PUEBLO, las mismas que consistían en ocho preguntas direccionadas a la vulneración
del acceso a la información pública.
Las encuestas realizadas fueron tabuladas por cada pregunta sacando un promedio por cada
encuesta y llegando a los respectivos resultados. Ver anexos
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CAPITULO IV
4.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
En el presente capitulo comprende toda la información obtenida a través de datos obtenidos
por medio de las encuestas realizadas a las instituciones públicas y la defensoría del pueblo
ente regulador de la LOTAIP en las cuales las interrogantes fueron direccionadas a la
vulneración del acceso de la información pública a funcionarios públicos.
4.1 Preguntas Instituciones Públicas
Qué tiempo lleva laborando en esta institución?
¿Cree usted que el acceso a la información pública además de ser un derecho se instituye
como un mecanismo de ejercicio del derecho de participación ciudadana y control social?
Para usted cuán importante es el tema del acceso a la información pública?
¿Cuál es la importancia de que los funcionarios públicos conozcan y apliquen conceptos,
principios y procedimientos relacionados con la transparencia y tratamiento de la
información pública?
¿Cuáles considera que serían las medidas a adoptarse para solucionar el problema de libre
información?
¿Cree usted necesaria que en cada institución pública se cree una unidad específica que
canalice todo la información a publicarse?
¿Cuáles cree usted que han sido los principales obstáculos que ha tenido que enfrentarse en
el proceso de la difusión de la información pública?
¿Esta institución pública ha tenido que enfrentar demandas por negar el acceso a la
información pública?
4.1.1 Análisis Cualitativo
Cree usted que el acceso a la información pública además de ser un derecho se instituye
como un mecanismo de ejercicio del derecho de participación ciudadana y control social
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Los funcionarios públicos respondieron afirmativamente por lo que se comprobó que el
acceso a la información pública además de ser un derecho se instituye como un mecanismo
de ejercicio del derecho de participación ciudadana y control social.
Para usted cuán importante es el tema del acceso a la información pública?
Los funcionarios públicos respondieron afirmativamente y se pudo probar afirmativamente
la interrogante por lo tanto se considera muy importante el tema del acceso a la información
pública.
¿Cuál es la importancia de que los funcionarios públicos conozcan y apliquen
conceptos, principios y procedimientos relacionados con la transparencia y tratamiento
de la información pública?
Con los tales registros de los funcionarios públicos se probó que el indicador es afirmativo
por lo tanto se considera importante que los funcionarios públicos conozcan y apliquen
conceptos, principios y procedimientos para el tratamiento y transparencia de la información
pública
¿Cuáles considera que serían las medidas a adoptarse para solucionar el problema de
libre información?
Los funcionarios públicos manifestaron que las instituciones públicas deben tener mayor
cumplimiento en lo que establece las leyes debido a que existe aún incumplimiento en el
acceso de la información pública y se debería crear una base de datos que unifique toda la
información a publicarse.
¿Cree usted necesaria que en cada institución pública se cree una unidad específica que
canalice todo la información a publicarse?
Con los tales registros se prevé que este indicador se probó afirmativamente, Por lo tanto se
considera que es necesario que en cada institución pública se cree una unidad específica que
canalice toda la información a publicarse.
¿Cuáles cree usted que

han sido los principales obstáculos que ha tenido que

enfrentarse en el proceso de la difusión de la información pública?
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Los funcionarios públicos manifestaron que uno de los obstáculos que se ha tenido que
afrentar en el proceso de la difusión de la información pública es la tramitología que consiste
en que ellos no cuentan con una base de datos en donde este toda la información a brindarse,
ellos cuentan con jefes superiores y cada uno tiene diferentes informaciones por lo que al
momento de que se solicita una información y no cuentan con la misma deben solicitar por
escrito a los determinados funcionarios que la poseen tardando así en brindar la información
¿Esta institución pública ha tenido que enfrentar demandas por negar el acceso a la
información pública?
Los funcionarios públicos respondieron negativamente este indicador por lo que se ha
probado que no han existido demandas por negar el acceso a la información pública en las
instituciones encuestadas.
4.2 Preguntas Defensoría Del Pueblo
¿Desde que fecha trabaja Como defensor público?
¿Cree Ud. Que hay un gran porcentaje de violación a los derechos y garantías establecidas
en la Constitución de la República del Ecuador?
¿Cuántos casos de incumplimiento o violación de la garantía de acceso a la información
pública ha tenido Ud.?
¿Cree Ud. Que se cumple con la disposición que el defensor del pueblo es un servidor público
el cual tiene el mandato constitucional de velar por la promoción, el ejercicio y divulgación
de los derechos?
¿Cree Ud. Que se cumple en esta institución el derecho de acceso a la información pública?
¿Cómo se promueve el ejercicio de control social para el cumplimiento del derecho del
acceso a la información pública?
¿De qué manera se presentar una petición de acceso a la información pública?
¿En qué tiempo recibirá respuestas el usuario sobre su petición de acceso a la información
pública?
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¿Su criterio como valoraría Ud. La atención de los servidores públicos hacía los usuarios, en
relación al libre acceso a la información pública?
4.2.1 Análisis Cualitativo
Cree Ud. Que hay un gran porcentaje de violación a los derechos y garantías
establecidas en la Constitución de la República del Ecuador?
El defensor del pueblo manifestó que en el Ecuador existen instituciones públicas que
conocen las leyes, sin embargo no empoderan de cumplirlas y que hay aún incumplimiento
en las leyes ecuatorianas
Cuantos casos de incumplimiento o violación de la garantía de acceso a la información
pública han tenido Ud.?
Manifestó que como defensoría del pueblo son los encargados de promover el LOTAIP, y se
ha buscado la manera de que se cumpla la ley, por lo tanto no ha existido violación en estos
3 años.
Cree Ud. Que se cumple con la disposición que el defensor del pueblo es un servidor
público el cual tiene el mandato constitucional de velar por la promoción, el ejercicio y
divulgación de los derechos?
El defensor del pueblo manifestó que se trabaja mucho en esa situación, de tal manera que se
da capacitaciones a todas las instituciones públicas además a las escuelas ya que desde la
educación comienza todo.
Cree Ud. Que se cumple en esta institución el derecho de acceso a la información
pública?
Establecido que si se cumple debido a que como defensoría son quienes rigen el
cumplimiento del acceso a la información pública y de ellos mismo dan ejemplo a las demás
instituciones para obtener un mejor resultado
Como se promueve el ejercicio de control social para el cumplimiento del derecho del
acceso a la información pública?
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Se promueve mediante la defensoría del pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y
nos encargamos de darle el seguimiento correspondiente a las instituciones públicas ya sea
mensual y anual.
De qué manera se presentar una petición de acceso a la información pública
Por lo general a quien va dirigida.
En qué tiempo recibirá respuestas el usuario sobre su petición de acceso a la
información pública?
Según la ley establece 10 días deberá pronunciarse la institución pública y en tal caso que no
lo haga dentro de los 10 el deberá emitir una prórroga para que presente durante 5 días más.
Su criterio como valoraría Ud. La atención de los servidores públicos hacía los usuarios,
en relación al libre acceso a la información pública?
Creen que las instituciones públicas ya cumplen con lo establecido en la ley y brindan una
información más oportuna puedo decir que a quien en la provincia del Oro el 98% aplica el
LOTAIP y su reglamento
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5. CONCLUSIONES
 Contrastando las encuestas realizadas tanto de las instituciones públicas como la
defensoría del pueblo hemos llegado a la conclusión que a pesar de todas las medidas
que se han adoptado para subsanar el problema de la libre información y considerando
el trabajo constante de la defensoría del pueblo de promover el cumplimiento de lo
que establece la ley en cuanto al derecho del acceso a la información pública, aún
existen falencias en el proceso de la difusión de la información pública.
 se evidencian en el resultado de la investigación realizada que el acceso a la
información pública enfrenta obstáculos como su negación por parte de las
instituciones públicas y el proceso de la tramitología al brindar la información
requerida por el usuario, sin embargo la defensoría del pueblo afirma que en las
instituciones públicas se está cumpliendo lo establecido en un 98% pero a la vez nos
menciona que en el ecuador existen instituciones públicas que conocen las leyes, sin
embargo no empoderan de cumplirlas llegando a la conclusión que existe aún
incumplimiento por parte de los administradores de justicia ocasionando la
vulneración del derecho al acceso de la información pública.
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6.

RECOMENDACIONES

 En base a las falencias que se presenciaron en la investigación de campo
consideramos en cuanto a cada institución pública se debería adecuar una unidad
administrativa, que canalice toda la información para agilitar la tramitología de las
peticiones solicitadas por el usuario y así lograr el eficaz cumplimiento del derecho a
la libre información.
 Siendo la LOTAIP que regula básicamente el libre acceso a la información pública
se debería socializar la ley en las instituciones públicas, con el fin de evitar el
incumplimiento existente, que vienen acarreando los funcionarios públicos,
considerando que la ley es muy clara, pero existe la inaplicabilidad de las
instituciones públicas.
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7- PROPUESTA
Hacer un decreto ministerial que disponga la creación de la unidad administrativa
DECRETO 201°
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO
De conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador estipula
lo siguiente:
Que, el Articulo 75 de la Carta magna manifiesta que toda persona tiene derecho al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses,
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en
indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.
Que, el Articulo 91 la LOTAIP estipula es una garantía constitucional que nos permite
acceder a toda información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos
y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado”.
Decreto
Artículo1 las instituciones públicas deberán crear una Unidad Administrativa que canalice
toda la información a publicarse para agilitar la tramitología de la petición solicitada por el
usuario y hacer efectivo el principio constitucional de celeridad.
Artículo 2 Que, la Defensoría del Pueblo como ente encargado de controlar la aplicación de
la ley (LOTAIP) se establezca de manera obligatoria como una atribución socializar con las
instituciones públicas, cada 30 de días la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
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