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RESUMEN
El objetivo de la tesis es analizar la percepción que poseen los profesionales del
derecho sobre las garantías jurídicas que ofrece el Hábeas Data y la vulneración
de los derechos de protección de los datos personales en Ecuador. La investigación
se basa en el enfoque cuantitativo y en un diseño no experimental. El tipo de
investigación es jurídica y descriptiva relacional. La población está constituida por
los profesionales del Derecho del Cantón Pastaza, específicamente de la ciudad de
Puyo. La muestra fue no probabilística e intencionada (100 abogados). La técnica
empleada para la recopilación de información fue la encuesta. El instrumento fue
un cuestionario tipo escala de Likert de 20 ítems. Fue validado por constructo y
contenido mediante juicio de expertos. La confiabilidad fue calculada mediante el
Alpha de Cronbach (0,877). El procesamiento inicial de los datos contempló el uso
de frecuencias. Para establecer la relación entre las variables seutilizó la prueba no
paramétrica Rho de Spearman. Para tal fin se diseñaron los sistemas de hipótesis
respectivos por dimensiones. La correlación entre las variables Hábeas y Data
Vulneración de los derechos (r -0,426 p: 0,041 ≤ 0,05) fuesignificativa y negativa.

Palabras claves: Hábeas Data, derechos de protección de los datos personales,
percepción jurídica

IX

ABSTRACT
The objective of the thesis is to analyze the perception that professional relations of
human rights and vulnerabilities of human rights and vulnerabilities of personal
rights in Ecuador. The research is based on the quantitative approach and a nonexperimental design. The type of research is legal and descriptive relational. The
population is constituted by the professionals of the right of the Pastaza canton,
specifically of the city of Puyo. The sample was non-probabilistic and intentional
(100 lawyers). The technique used for the collection of information was the survey.
The instrument was an interest rate questionnaire. Reliability was calculated using
Cronbach's alpha (0.877). The initial processing of the data contemplated the use
of frequencies. To establish the relationship between the variables, the
nonparametric Rho test of Spearman is performed. For this purpose, the
corresponding hypothesis systems were designed by dimensions. The correlation
between the Habeas variables and the Data Violation of rights (r -0.426 p: 0.041 ≤
0.05) was significant and negative.

Keywords: Habeas Data, rights of protection of personal data, legal perception
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CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN
El hábeas data se concibe como un mecanismo orientado a proteger el
derecho de acceso a la información pública, así como la autodeterminación
informativa. Sufundamentación jurídica se encuentra en la Constitución de la
República del Ecuador del año 2008, tipificada en su tercer capítulo, Art. 92.Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para
el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los
documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e
informesque sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidadespúblicas
o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá derecho a
conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de
información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las
personas responsables de los bancos o archivos de datospersonales podrán
difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. La
persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo
al archivo, así como la actualización de losdatos, su rectificación, eliminación o
anulación. En el caso dedatos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado
por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de
seguridad necesarias. Si no se atendiera susolicitud, ésta podrá acudir a la
jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios
ocasionados.

A partir de lo establecido en la máxima norma nacional, el hábeas data procura
proteger los derechos de acceso a los datos personales y también la
autodeterminación informativa. Dentro de las condiciones generales se hace
especial énfasis en la autorización del titular o de aquellas personas que estén
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señaladas en la ley para que las instituciones del estado como de tipo privado
puedan hacer uso y comunicar ese tipo de datos.

El hábeas data ha sido definido como la acción de garantía constitucional que
enfrenta la omisión o el hecho, por parte de las autoridades, funcionarios o
personas, que vulneren o amenacen los derechos para acceder a la data
pública ya la autodeterminación informativa (Cuellar, 2016).

Desde el punto de vista instrumental, la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional 2009 especifica las definiciones que
esclarecen el ejercicio de este procedimiento y los fondos que persigue
subsanar. En este sentido señala la garantía jurídica a toda persona con
respecto al acceso a los documentos, bases genéticas, bases de datos
personales e informes que, sobre la persona o sus bienes, de los cuales
dispongan entidades públicas, personas naturales o privadas,ya sea de forma
física o electrónica. También se precisa el derecho que posee cualquier
persona a saber el empleo que se hace de la información, su fin, génesis y
destino, y el lapso de vigencia de la data.

También se ha normado el derecho que tiene el titular de los datos de pedir al
encargado del banco de datos, el poder acceder a la información solicitada, y
la revisión y actualización de los datos, a hacer las correcciones o eliminar lo
que él disponga, siempre y cuando no vayan en contra de la ley. El rol del
titular de la leyes fundamental, puesto que los responsables de las bases de
datos personales solo podrán difundir la información guardada bajo
autorización de la persona o por solicitud de instancias legales.

Aunque el contexto de hábeas data cuenta con respaldo legal, es bastante
frecuente el uso de data informática personal por instancias públicas o
privadas, generalmente comerciales o financieras. A pesar de la frecuencia de
estas situaciones son pocas las acciones legales que se emprenden para
activar los procedimientos judiciales sobre el tema. En este sentido resulta
necesario explorar la percepción de los profesionales del derecho en el
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Ecuador sobre las garantías jurídicas que ofrece el hábeas data y la afectación
de los derechos relacionados con el proteger los datos personales en el
Ecuador.
En función al planteamiento anterior, se formula la siguiente interrogante:

- ¿Qué percepción poseen los profesionales del derecho sobre las garantías
jurídicas que ofrece el hábeas data y la vulneración de los derechos de
protecciónde los datos personales en Ecuador?

Y para dar sentido a la interrogante principal, se formulan interrogantes
específicassobre el problema:

- ¿Cuál es la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las
garantías jurídicas que ofrece el hábeas data en el Ecuador?

- ¿Cuál es la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre los
derechos de protección de los datos sensibles, privados e íntimos personales
en el Ecuador?

- ¿Cuál es la relación entre la percepción que poseen los profesionales del
derecho sobre las garantías jurídicas que ofrece el hábeas data y la vulneraciónde
los derechos de protección de los datos personales en el Ecuador?

Esta investigación se justifica en los diversos campos de influencia que se
presentan.

Inicialmente, desde la perspectiva teórica el trabajo resalta el rol del derecho
a proteger los datos de la persona, a la privacidad, a la intimidad y al correcto
uso delos datos electrónicos, considerando las bondades y deficiencias de las
nuevas tecnologías de la información. El hábeas data surge como una garantía
de orden jurídico en el Ecuador sobre el que poco se ha estudiado desde la
óptica perceptiva.
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Metodológicamente

el

trabajo

parte

de

un

enfoque

descriptivo

y

posteriormente establece las relaciones estadísticas que permiten relacionar
las percepciones sobre las variables objeto de estudio. Los resultados
constituirán un argumento para la discusión de próximos procedimientos
legales en la materia.

Para las entidades responsables y/o encargadas del tratamiento de datos
personales, a nivel regional, como las entidades públicas o a nivel institucional,
como la Universidad Nacional de Tumbes, entre otros, resulta valioso este
trabajo porque ofrece una perspectiva perceptiva sobre el tema del hábeas
data y de los derechos subyacentes al manejo de información electrónica.

La importancia social de este trabajo de investigación se basa en iniciativa que
se emprende para que los ciudadanos adquieran conciencia sobre las leyes y
el evitarun uso inadecuado o no autorizado de sus datos personales.

Para dar respuesta a las preguntas de investigación formuladas se construyen
la hipótesis general y las hipótesis específicas.

1.1 Hipótesis general:
Existe una percepción negativa por parte de los profesionales del derecho
sobre la protección jurídica que ofrece el hábeas data ante una posible
vulneración de los derechos de protección de los datos personales en Ecuador.

1.1.1 Hipótesis específicas:
Hipótesis específica 1:
Los profesionales del derecho poseen una percepción negativa sobre las
garantías jurídicas que ofrece el hábeas data en el Ecuador.
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Hipótesis específica 2:
Los profesionales del derecho poseen una percepción negativa sobre los
derechos de protección de los datos sensibles, privados e íntimos personales
en elEcuador.

Hipótesis específica 3:
Existe una relación directa y negativa entre la percepción que poseen los
profesionales del derecho sobre las garantías jurídicas que ofrece el hábeas
datay la vulneración de los derechos de protección de los datos personales en
el Ecuador.

Como parte del proceso investigativo, cuya intención es demostrar las hipótesis
establecidas, se elaboran las variables de estudio que se muestran a
continuación:

Variable de estudio 1:
Percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las garantías
jurídicasque ofrece el hábeas data (ver anexo 1. Cuadro operacionalización de
la variable).

Variable de estudio 2:
Percepción que poseen los profesionales del derecho sobre los derechos de
protección de los datos sensibles, privados e íntimos personales en el Ecuador

En tal sentido, se trazaron el objetivo general y los específicos de la
investigación los cuales se exponen a continuación:
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1.2 Objetivo general:
Analizar la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las
garantías jurídicas que ofrece el Hábeas Data y la vulneración de los derechos
de protección de los datos personales en Ecuador.

1.2.1.

Objetivos específicos:

1- Analizar la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las
garantías jurídicas que ofrece el hábeas data en el Ecuador.
2- Describir la relación entre la percepción que poseen los profesionales del
derecho sobre las garantías jurídicas que ofrece el hábeas data y la
vulneración de los derechos de protección de los datos personales en el
Ecuador.
3- Determinar la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre
los derechos de protección de los datos personales sensibles, privados e
íntimos en el Ecuador.
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CAPÍTULO II

2. MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA
2.1. Antecedentes de la Investigación.
Pérez (2014) en su trabajo de investigación se planteó como objetivo principal
determinar si el Tribunal Constitucional Costarricense a través de sus decisiones
jurisprudenciales, ha tutelado el derecho a derecho a la intimidad, la
autodeterminación informativa, y en particular, los derechos y garantías en
materiade data personal.

Fue un estudio de tipo documental que consistió en la revisión de instrumentos
jurídicos

internacionales,

así

como

el

marco

normativo

costarricense

representado en sus diferentes instrumentos legales y disposiciones jurídicas
como la de distintas instancias relacionadas a la protección del derecho a la
intimidad y la autodeterminación informativa.

La investigadora concluye que en la Jurisprudencia Costarricense se evidencia
el reconocimiento de principios de Protección de Datos referidos específicamente
a loque ofrecen los datos, el derecho a proteger la información de la persona, el
consentir uso, y el derecho de pase al olvido entre todo el inventario de derechos.
Sin embargo, a los ciudadanos no les asiste el Derecho de Propiedad sobre esa
información, de manera que, la acción del ciudadano al respecto se ve limitada a
conocer quién está haciendo uso de su información personal, cómo lo hace y sus
propósitos. Ante tal escenario, cierra su investigación con la propuesta de la
implantación del recurso de Hábeas Data, como acción preventiva y garantía para
la protección del derecho de Autodeterminación de la Información del ciudadano.
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Bajo el mismo enfoque, Geraldes (2015) desarrolló un estudio cuyo objetivo
generalfue analizar el alcance de la constitucionalizarían de la privacidad a través
de un estudio comparativo de los sistemas de leyes de cuidado de información de
la UniónEuropea, Estados Unidos y México. En este sentido, realizó especial
énfasis en la capacidad de los ciudadanos para ejercer su autonomía informativa
controlando eluso de sus datos personales ante las decisiones administrativas
tomadas por el Estado y el tratamiento brindado por los proveedores de internet.

Concluye que el auge de redes funcionales o nuevas redes de información han
provocado que a nivel estatal se tomen ciertas medidas administrativas de control
que en la praxis se hacen insuficientes. El individuo se encuentra en una posición
débil para el ejercicio de sus derechos fundamentales al respecto, sobre todo
porque del estudio de caso realizado se desprende del uso masivo de datos y las
probabilidades de geolocalización se posicionan en este escenario como los
riesgos más evidentes. La investigadora asegura que el principio de Soberanía
se encuentra bastante difuso en la sociedad de la información, por tanto, la
constitucionalización del principio de Autodeterminación Informática constituye
unabarrera más para el ejercicio de los derechos del ciudadano.

También Rostión (2015) realizó una investigación para conocer una taxonomía
de la aplicación de la Ley Nº 19.628 sobre la protección de la vida privada en
Chile. El estudio discurre inicialmente por la evaluación del uso de la Ley
prenombrada a laspersonas jurídicas, para ello se evalúan los juicios ejecutados
con el propósito de eliminar información de bancos de datos que recogen
información económica o detipo comercial de las personas jurídicas y el ejercicio
del consentimiento como mecanismo de acción cuando se ha considerado
vulnerados los derechos.

El investigador para concluir su estudio expresa que existe un problema vigente
enel marco normativo que se manifiesta en que pese a que en la jurisprudencia
existe un supuesto taxativo, el requerimiento de consentimiento personal o a
través de undocumento jurídico que autorice el uso de datos de la persona jurídica,
no existe uncriterio uniforme en las sentencias de las instancias tribunalicias ya
que se observaron decisiones que hacían no procedentes estos recursos por ser
18

las mismas personas jurídicas quienes promovían la tutela mientras que en otros
casos se acogieron por considerar ilegales los instrumentos financieroscomerciales comunicados. Sin embargo, de todo ello se desprende el principio
de reconocimiento sobre la legitimación de las personas jurídicas en el cuidado
de losderechos fundamentales.

Sánchez (2015) realizó un análisis crítico de cómo se tutela el derecho a la libertad
informática y el cuidado de información en el ámbito penal español. Para ello
presenta la evolución de este derecho y sus implicaciones en el marco de la
Constitución y su máximo intérprete; también realiza un estudio comparativo de
los descriptores elaborados por el Tribunal Constitucional en relación con los
fundamentos del marco penal vigente.

Las reflexiones finales que se desprenden de este estudio van encaminadas a
plantear que el reconocimiento de la libertad informática como garantía
constitucional no ha sido suficiente para ofrecer al ciudadano los medios
necesarios para conocer qué información personal manejan terceros, mucho
menos para permitirle rectificar si esa información es verdadera o está
actualizada lo que se agrava ante la imposibilidad de que el ciudadano sepa si
ha existido alguna intromisión ilegítima en su derecho a tal libertad. En
consecuencia, se hace necesario su ejercicio en estrecha vinculación con la
protección de datos donde a través de hábeas data se puedan establecer
controles al respecto que permitan al ciudadano controlar la información para
preservar la propia identidad, dignidad y libertad.

Más adelante, Acevedo (2016), desarrolló un estudio cuyo propósito fue analizar
laimportancia de esta Ley en los escenarios de la gestión laboral de Colombia.
Mediante una indagación de tipo documental, la autora realizó un recorrido por la
evolución en materia de Protección de Datos Personales como principio y
derechoexpresados en documentos legales como el Decreto 1295 de 1994 que
fue una leyde uso obligatorio para adentrarse en el Sistema General de Riesgos
Laborales hasta la expedición del Decreto 1443 de 2014 donde se manifiesta la
obligación delempleador de resguardar los registros y documentos que respaldan
el Sistemas deGestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) además
19

de conceder la autoridad para acceder a todo tipo de información del empleado
dispuesta en estesistema.

De la revisión la investigadora concluye que este último Decreto (1443 de 2014)
seejecutó sin tomar en consideración lo resuelto la Ley Estatutaria 1581 de 2012
referente a la obligación de resguardar los Datos Personales de la ciudadanía
adscrita al Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo, por cuanto
concede al empleador amplias atribuciones sobre la administración de dicha
información.

Algunos de los datos de naturaleza sensible a la vulneración son la escolaridad,
ingresos económicos, lugar de vivienda, grupo familiar, estrato social, estado
civil, etnia, labor, área de desempeño, edad, género y turno en que trabaja el
sujeto. De lo anterior se desprende la recomendación de establecer los
mecanismos legales necesarios para que el manejo de datos informáticos sea el
más adecuado y evitevulneración de derechos fundamentales de los empleados
de las entidades laborales.

En este orden de ideas, Cuellar (2016) indagó sobre los criterios que adopta el
Tribunal Constitucional Peruano, desde el año 1996 al 2011, para proteger el
Derecho a la Intimidad. Mediante una investigación cuali-cuantitativa de Diseño
no Experimental, transversal y retrospectivo se realizó el análisis de diez (10)
sentencias sobre Hábeas Data emitidas. La selección de la muestra fue a
conveniencia y el tratamiento de la información se apoyó en el análisis
documental.

Los resultados exponen que sólo en tres ocasiones el tribunal del Perú declaró
procedente la protección al Derecho a la Intimidad a través del proceso de Hábeas
Data; otros tres expedientes resultaron improcedentes, y en los restantes cuatro
las demandas fueron infundadas. Así también se determina que existieron
diversas contradicciones en los criterios de interpretación de los derechos
fundamentales por parte de los magistrados jurisdiccionales del Tribunal
Constitucional, lo que se traduce, a criterio del investigador, en una necesidad
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latente de establecer un PlenoConstitucional que fije fehacientemente el criterio
más acorde para garantizar los derechos relacionados a la intimidad personal y/o
familiar.

Siguiendo en la línea de investigación referida a la aplicación del Habeas Data,
Quiroz (2016) desarrolló también en el contexto peruano un estudio cuyo objetivo
fue analizar el nivel de protección al Derecho de Acceso a la Información y la
Protección de Datos Personales y Autodeterminación Informativa, a través de las
jurisprudencias de Hábeas Data establecidas por el Tribunal Constitucional del
Perú durante los años 2010-2014.

La investigación estuvo apoyada en el método jurídico descriptivo para la revisión
bibliográfica y documental de 207 jurisprudencias seleccionadas bajo muestreo
intencional no probabilístico. Los resultados del estudio revelan que los
ciudadanos ejercen estos dos derechos de forma muy limitada, en comparación
con otros tipos de garantías como el Hábeas Corpus o la Acción de Amparo.

De forma específica un 92% de las demandas analizadas giran en torno a la
Defensa del Derecho de Acceso a la Información, mientras que el restante 8%
refiere a acciones judiciales sobre Autodeterminación Informativa. Para el
investigador este bajo índice respecto a la Autodeterminación de la Información
sóloes indicador de la poca efectividad que cumple la legislación que protege
este derecho y considera que entre los factores que podrían estar presente el
desconocimiento por parte de la ciudadanía, actores judiciales y funcionarios del
Estado relacionados con este tipo de procedimiento.

Por otro lado, en el contexto ecuatoriano Álvarez (2017) tuvo como objetivo de
su investigación analizar las carencias legales de la propuesta de una Ley de
Protección de Datos personales que se ajuste a la Legislación internacional y a
lascaracterísticas de las Tics en Ecuador.
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Para ello, realizó inicialmente una revisión bibliográfica y documental de todo el
repertorio legal a fin de establecer el marco jurídico en el que se sustenta el objeto
de estudio. Posteriormente realizó un análisis sobre el estado del arte en
Ecuador,la contrastación con el marco normativo de la Unión Europea, Colombia,
Perú, Argentina y Ecuador, y el ajuste de la legislación con base en las
condiciones y oportunidades de las Tics en el país.

Concluye que Ecuador no dispone de parte de la Unión Europea, ni de otro país
delmundo de una calificación positiva y segura con respecto al resguardo de
información digital. Aunque reconoce que el Proyecto de Ley elaborado por la
Asamblea Nacional fue un avance, considera que está cargada de algunas
falencias jurídicas entre las que destaca algunos conflictos entre la Ley Orgánica
de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre los Datos
Personales con la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, que
deben ser corregidas en la definitiva Ley de Protección de Datos Personales. Por
último, hace un llamado de atención para que los asambleístas comprendan la
naturaleza trasnacional de esta área jurídica y se supla de acompañamiento
pertinente en el tema de las Tics.

También en Ecuador, Naranjo (2017) se dedicó a estudiar el alcance y las
dimensiones o limitaciones de la data o información de tipo personal como
presupuestos de uno de los derechos más importantes de la era digital, el
denominado Protección de Datos Personales. Mediante el análisis hermenéutico
de la normativa constitucional además de la revisión de la interpretación
jurisprudencial, examinó si la forma en la que se han contemplado estos
presupuestos faculta la efectiva vigencia de este derecho fundamental.

Las reflexiones que se desprenden del estudio revelan que el Hábeas Data a los
datos informativos debería ser aplicado a derechos como la honorabilidad, el
buennombre y la intimidad de la persona y la familia que también figuran como
derechosprotegidos por la jurisprudencia. El autor plantea que en el caso de la
Protección de Datos Personales la acción del Hábeas Data debe salvaguardar
no solo el datoinformativo sino también al dato originario o inicial, que carece en
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Por último, Domínguez (2017) en otro contexto social, pero bajo la misma
perspectiva investigativa desarrolló un estudio titulado El derecho fundamental
ala protección de datos personales en el ámbito de la justica europea, en el
cualse planteó como objetivo general analizar el tratamiento de este derecho en
las principales resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
Tribunalde Justicia de la Unión Europea.

Al respecto concluye que las labores de ambos Tribunales contribuyen de forma
importante en esta materia, y que se ajustan a la realidad tecnológica actual. El
impacto positivo se evidencia en los esfuerzos para ofrecer decisiones
equilibradasentre los intereses económicos, sociales y de seguridad de empresas
y Estados que no impliquen la merma de los derechos y libertad de los
ciudadanos.

2.2. Bases Teórico-Científicas
2.2.1. El Hábeas Data.
Cuellar (2016) define el Hábeas Data como “la acción de garantía
constitucional que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier
autoridad, funcionarioo persona, que vulnera o amenaza los derechos de
acceso a la información públicay de autodeterminación informativa” (p.36).

En la legislación ecuatoriana, el Hábeas Data está concebido como un
mecanismopara proteger los derechos de acceso a la información pública,
así como la autodeterminación informativa. La esencia jurídica de esto está
reflejada en primer lugar en la Constitución de la República del Ecuador del año
2008, en su Capítulo Tercero, sección quinta que refiere a la Acción del Hábeas
Data:

23

Art. 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como representante
legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a
acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos
personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en
entidadespúblicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo,
tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen
y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco
de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales
podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de
la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin
costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación,
eliminación o anulación. En el caso dedatos sensibles, cuyo archivo deberá
estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de
las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera susolicitud, ésta
podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los
perjuicios ocasionados.
Como se observa, el Hábeas Data según lo establecido en la Constitución de la
República del Ecuador,protege los derechos de acceso a la información sobre datos
personales, así como a la autodeterminación informativa. Para ello, el artículo
precitado deja ver de formageneral ciertas condiciones que refieren a la autorización
que emite el titular o las que estén dispuestas en la Ley para que las entidades tanto
privadas como públicascomo puedan difundir tal información.

Ahora bien, en el plano instrumental, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional 2009 provee algunas definiciones que esclarecen el
ejercicio de este procedimiento. Así, en su Capítulo VI relativo a la Acción de
hábeas data plantea su Objeto:
Art. 49.- Objeto. - La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar
judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos,
bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o
sobre sus bienes, estén en poder de entidades públicas o de personas
naturales o jurídicas privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo,
toda persona tiene derecho a conocer el uso que se haga de dicha
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información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del
archivo o banco de datos.
El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivoo banco de
datos, el acceso sin costo a la información antes referida, así como la
actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá
solicitarse la eliminación de datos personales que por disposición de la ley
deban mantenerse en archivos públicos.
Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales
únicamente podrán difundir la información archivada con autorización del
titular o de la ley.
Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rectificación a que
están obligados los medios de comunicación, de conformidad con la
Constitución.
El concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales
e inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación.

Adquiere trascendental importancia que la utilización de este recurso jurídico
permite al individuo tener acceso a la información que poseen entidades
públicas, significando esto en cierto modo, que se destierra la cultura del
secreto y se fomentao exige que las mismas actúen de forma transparente
ya que el titular de los datosestá posibilitado para ejercer control en el manejo
que terceros hacen respecto a su información personal.
Bajo este enfoque, la Constitución de la República del Ecuador deja claro también
en este apartado, específicamente en el Artículo 51, lo referente a quienes
pueden ejercer este recurso jurídico, al respecto establece que: “Toda persona,
natural o jurídica, por sus propios derechos o como representante legitimado para
el efecto, podráinterponer una acción de hábeas data”, y las situaciones en las
que es posible ejecutarlas quedan definidas previamente en el Artículo 50:
Art. 50.- Ámbito de protección. - Se podrá interponer la acción de hábeas
data en los siguientes casos:
Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o
archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas
o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas.
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Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o
anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos.

Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho
constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de
jueza o juez competente.

En resumen, lo señalado hasta ahora respecto al objeto del Hábeas Data y su
ámbito de protección en el Contexto Ecuatoriano deja ver su estrecha relación con
la garantía de ciertos derechos como los que plantea (Cuellar, 2016):

a.) Saber si una entidad pública o privada posee su información personal.
b.) Facultad para actualizar información en una base de datos, donde por
ejemplo corrija datos relacionados a deudas saldadas.
c.) Derecho de corregir datos personales que hayan sido divulgados de
forma errónea, entendidos estos como los relacionados a su nombre
y apellido, fecha de nacimiento, dirección domiciliaria, correo
electrónico, número de teléfono, número de cédula, entre otros.
d.) Derecho de incorporar información cuando lo requiera, por ejemplo la
actualización de su creencia religiosa.
e.) El derecho a suprimir datos personales, como por ejemplo lo
relacionado a su inclinación político partidista.
f.) Facultad para impedir que sea difundida cualquier información que
considere afecte su vida personal o familiar.

2.2.2. Tipos de Hábeas Data y sus Propósitos:

El Hábeas Data puede ser clasificado de diferentes formas, todas atendiendo a
losfines que persiga, Puccinelli (2004) establece unas de las clasificaciones más
amplias la cual se presenta a continuación:
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a. Hábeas Data Propio: está contemplado como un mecanismo para prevenir
o reparar aquellas lesiones consecuencia del tratamiento de datos
personales realizados en bases y bancos de datos. De éste emergen dos
subtipos: el HábeasData preventivo y el Reparador.
a.1 Hábeas data preventivos: dirigidos a la mera obtención de información
que con eventualidad podría ser usada para reclamos sobre operación de los
datos.Su propósito de indagación gira alrededor de conocer aspectos como
la localización de las bases de datos, el propósito de su origen y uso, el tipo y contenido
de la dataregistrada, así como las fuentes que posibilitaron tal información.

a.2 Hábeas data reparadores: se subdividen a su vez en múltiples tipos,
Puccinelli (op.cit) los define como:
[…] aquellos que tienen por finalidad específica actuar sobre los datos
contenidos en los sistemas de información, sobre los sistemas en sí, o
con el objetivo de obtener un resarcimiento económico por los daños
causados a partir de un tratamiento ilegal o ilegítimo de datos de
carácter personal(p.491).

a. Hábeas data aditivo: su propósito es añadir al sistema de
información aquellos datos personales que aún no han sido
asentados en éste. En este renglón también se ubica una
subdivisión que tipifica el fin para el que ha sido diseñado, por
ejemplo el de tipo actualizador es utilizado para agregar datos
antiguos pero ciertos, (por ejemplo la actualización de funciones
de un abogado que ha sido designado juez); también el
aclaratorio de situaciones válidas pero con tendencia a ser
interpretadas de forma incorrecta por los terceros usuarios del
sistema de datos y por último los inclusorios que son utilizados en
caso de omisión de alguna información necesaria para el
interesado.
b. Hábeas data rectificador o correctivo: dirigidos a corregir datos
inexactos(incompletos o imprecisos) o falsos (que no se ajustan
en lo más mínimo a la realidad).
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c. - Hábeas data exclutorio o cancelatorio: a través de éste se elimina de
forma total o parcial aquellos datos personales que por algún motivo no deban
mantenerse registrados en determinado sistema de información.

d. Hábeas data reservador: asegura la confidencialidad de los datos
que hansido almacenados de forma correcta y legítima, de forma
tal que sea permitido el acceso a ellos sólo a quienes y en los
supuestos autorizados.
e. Hábeas

data

disociador:

consiste

en

un

proceso

de

desvinculación del dato que no permite la identificación de la
persona registrada y por tanto aísla su vinculación con algunos
parámetros como grupo social, género, edad, salud, entre otros.
f. Hábeas data encriptador: en este caso el dato está de algún
modo ocultoen el registro y sólo puede acceder a éste quienes
posean la clave para hacerlo. Exige de un proceso de encriptación
del dato que según Puccinelli (op.cit) no tiene sustento legal
expreso en las legislaciones de Latinoamérica.
g. Hábeas data bloqueador: consiste en un bloqueo transitorio que
se ejecuta regularmente como medida cautelar a través de una
orden judicial con una pretensión de fondo que requiere de este
tipo de traba.
h. Hábeas data asegurador: persigue en un sentido más amplio el
correcto empleo de la confidencialidad, permitiendo la vigilancia
técnica de las acciones dequien registra, pero no sólo respecto a
datos confidenciales sino a cualquier tipo de datos (Puccinelli,
2004, p.496).
i. Hábeas data impugnativo: se relaciona con los precitados
subtipos rectificador y exclutorio, cumple ambas funciones
desencadenantes una de la otra. Con el primero se relaciona
porque a través de la impugnación de los datos del registro se
puede establecer una conclusión distinta y con el segundo porque
la impugnación podría dar paso a la eliminación total de las
valoraciones o decisionesprevias.

28

j. Hábeas data resarcitorio: pretende lograr la aceptación de las reparaciones,
y en realizar esto en compañía de pretensiones como la

exclusión la

información o rectificación de la misma (Puccinelli, 2004, p.497).
k. Hábeas Data Impropio: su propósito es “obtener información
pública que le es indebidamente negada al legitimado activo, o
replicar información de carácter personal difundida a través de los
medios de difusión tradicionales” (Puccinelli, 2004, p.498). Este
tipo de Hábeas a su vez se comprende:
l. Hábeas data de acceso a información pública (Habeas data
público): aplica enaquellos Estados cuya Constitución Nacional contemple la
normativa que permita el libre acceso a la

información pública y aquellas

incluso en las que se plantean cierto tipo de restricciones por considerar que
dicha información contiene asuntos vitales para la seguridad del Estado.

m. Hábeas Data individual: refieren a aquellos ejercibles por las
personas naturales o jurídicas fuente de los datos, es decir,
cuando la tutela se ejerce motivado por un interés individual.
n. Hábeas Data colectivo: en contraposición al Hábeas data
individual, esta responde en la intención de tutela de un grupo de
personas (determinado o indeterminado) que han sido vulneradas
por el uso irregular de sus datos (Puccinelli, 2004, p.490).

2.2.3. Derechos Inherentes al Hábeas Data.
El Derecho a la Intimidad.
El Derecho a la intimidad ha evolucionado de forma trascendental. Un recorrido
que inició con una concepción exclusivamente individualista, derivada de la
revolución burguesa y de la declaración al “The Right of Privacy” anglosajón como
derecho que concebía a la persona como un ser solitario. No obstante, esta
percepción se ha transformado, en la medida en que se ha contemplado a la
persona en un contexto social y tal condición le ha permitido exigir respeto por la
intimidad (Cuellar, 2016).

Con el auge de los medios informáticos que confluyen en la estructuración de
una sociedad moderna y cada vez más informatizada, el concepto de privacidad
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o intimidad ha sufrido una erosión que la divide en dos vertientes, según Cuellar
(op.cit) estas poseen una connotación negativa y positiva. Negativa por cuanto
prioriza la defensa de lo privado ante cualquier intromisión exterior, y positiva o
dinámica ya que este tipo de control de información se realiza a través de bases
dedatos.

El punto crítico en todo caso es equilibrar sus funcionalidades o connotaciones,
deforma tal que una no merme la existencia de la otra, es decir, que el desarrollo
de nuevas tecnologías para controlar la información no desaparezca el concepto
de persona y que el poder de ejercer este control esté en manos de determinados
grupos, sino que más bien tenga un carácter colectivo pero democrático, lo que
conlleva a la necesidad de un adecuado diseño y ejecución de mecanismos de
control para tal fin.

Para el caso ecuatoriano, su Constitución vigente contempla en el Título II los
aspectos relacionados a los Derechos, se incluyen otros derechos de protección
a la intimidad, la imagen, la dignidad, la voz y otros los cuales tienen texto
nomativo en diferentes instrumentos legales internacionales y al ser concebidos
como derechos fundamentales se deben proteger como lo que los instrumentos
doctrinarios ha denominado “Derechos de personalidad” (Gualotuña, 2014).

A estos derechos y los demás que en él confluyen, les asiste el derecho de
protección de datos de carácter personal, también contemplados en la Carta
Fundamental y que se describirá en posteriores líneas.

El Derecho a la Autodeterminación Informativa

Este derecho jurídico, protegido por el Hábeas Data, se independiza de otros de
característica personalísima como el de Intimidad, Honor e Identidad, sin
embargo, confluyen en plano instrumental, ya que la autodeterminación
informativa se ofrececomo una valiosa vertiente actuando como aliada para el
ejercicio de estosderechos.
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Bazán (2005) define el Derecho de Autodeterminación Informativa como aquella
como aquella “posibilidad que tiene el titular de los datos personales de controlar
quiénes serán destinatarios de éstos y qué uso les darán, y se ejercita
genéricamente a través de los derechos de acceso, rectificación y cancelación”
(p.111).

De esta manera se ajusta a los desafíos informáticos actuales, modernizando el
concepto de intimidad ya no como libertad negativa, sino más bien como una
evolución hacia una fase más activa donde el ciudadano es protagonista
ejerciendocontrol sobre la circulación de su información personal.
En este sentido, la autodeterminación informativa comprende el derecho a saber,
pero también a la legalidad del procesamiento de los datos, como característica
deun concepto vigente de la democracia (Bazán 2005, p.111). El procesamiento
de Datos exige a su vez control ya que comprende la interacción de varias
personas en ese procedimiento.

Por ello Riande (2008) plantea que el Derecho de Autodeterminación Informativa
exige la distribución del ejercicio de monitoreo sobre el uso de datos personales,
que va dirigido a la sociedad y también a los individuos a quienes pertenece la
información.

El papel de la sociedad en este proceso se fundamenta en la generación de
acuerdos de manejo de datos, y por su parte los individuos son quienes
consienteno no que otros manejen sus datos personales.

La participación del Estado también es fundamental en el ejercicio de este
Derecho y más en el Tratamiento de Datos, por cuanto debe velar de que se
apliquen los criterios establecidos en la entrega en concesión del derecho al
Procesamiento deDatos para que se respete la Autodeterminación Informativa de
acuerdo como ya se dijo en el conjunto de reglas estructuradas para tal fin,
también quienes estén a cargo de manejar esos datos deben trabajar
diligentemente en las acciones necesarias para protegerlos (Bazán 2005, p.112).
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Por otro lado, Riande (2008) considera que el Derecho a la Autodeterminación
Informativa posee ciertas características que la definen:
1. Es originario porque nace con el sujeto activo.
2. Es subjetivo privado, al garantizar el goce de las facultades del individuo. 3.Es absoluto, pues es posible oponerlo a las demás personas.
3. Es personalísimo, ya que sólo su titular puede ejercitarlo.
4. Es irrenunciable porque no puede desaparecer por la voluntad.
5. Es variable, dado que su contenido obedece a las circunstancias en lascuales
se desarrolla.
6. Es imprescriptible, pues el transcurso del tiempo no lo altera.
7. Es interno, por su consistencia particular y de conciencia.

Peralta (2017) por su parte, le atribuye como característica principal que es un
Derecho de Tercera Generación. Al respecto plantea que este tipo de Derechos
sedistinguen jurídicamente de los demás ya que “encuentran su razón de ser en
la solidaridad, a diferencia de los de primera y segunda generación, que se
fundamentan en la libertad e igualdad, respectivamente” (p.12).

Haciendo esta diferenciación se entiende que la solidaridad es el eje que viabiliza
un trabajo coordinado entre el estado, el ciudadano y las entidades públicas y
privadas de orden nacional o internacional. En consecuencia, esta concepción
permite un trabajo cooperativo de gran escala, que persiga el buen uso de los
datospersonales en colaboración de todos los agentes involucrados.

La relación estrecha que existe entre el ejercicio del Derecho a la
Autodeterminación Informativa y el cuidado de otros derechos que se puedan
vulnerar, representa el significado de este Derecho en la categoría de tercera
generación. Siendo así no se vincula ni con la libertad, ni con la intimidad (Peralta,
2017).
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2.2.4. La Protección de Datos Personales en el Ecuador
Quiroz (2016) define los datos personales como “todos aquellos que lo
identifique,del cual se obtiene un perfil de la persona a través del origen étnico,
nombre, sexo,domicilio, nacionalidad, profesión, estado civil, créditos, situación
crediticia, enfermedades, orientación política, religión, filosofía, etc.”. En este
sentido Rosales y Bohórquez (2016) proponen una clasificación de Datos
Personales que seespecifica en el cuadro1.

Cuadro 1: Tipos de datos personales.

Datos de Identificación

Nombre, apellido, domicilio, teléfono, PIN, correo electrónico, firma, DNI,
CUIT/L, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, sexo, imagen,
direcciónde IP, etc.

Datos Laborales

Puesto, empleador, domicilio, correo electrónico institucional, teléfono del
trabajo, legajo, nómina, sanciones, licencias, seguridad social, aportes,
historialen la empresa.

Datos Patrimoniales

Información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias,ingresos y egresos,
información de consumos, situaciónde solvencia, etc.

Datos Académicos

Currículum vitae, trayectoria educativa, títulos, matriculas habilitantes,
certificados, condición de alumno, calificaciones, etc.

Datos Ideológicos

Creencias religiosas, afiliación política, sindical, pertenencia
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, etc.

a

Datos Ideológicos

Creencias religiosas, afiliación política, sindical, pertenencia
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, etc.

a

Datos de Salud

Estado de salud, historial clínico, enfermedades, información relacionada
con cuestiones de carácter psicológico, psiquiátrico, régimen de licencias,
etc.

Características
Personales y Físicas

Tipo de sangre, ADN, huella digital, altura, peso, discapacidades, color de
piel, iris y cabellos, señales particulares, etc.

Vida y HábitosSexuales origen étnico y racial, orientación sexual, análisis deperfiles, etc.

Fuente: Rosales y Bohórquez (2016).
Aunque se ha presentado esta definición y tipología, en Ecuador la Garantía a la
Protección de los Datos Personales está normada de forma difusa y los
elementosque sirven de referencia al tema de igual forma no están diseñados a dar
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respuestas a los desafíos actuales en cuanto a las características de las
tecnologías de la información. En las próximas líneas se realiza una breve
revisión a la Normativa Jurídica Ecuatoriana sobre la Protección de los Datos
Personales.

Constitución de la República del Ecuador
La constitución del Ecuador (2008) establece en su Art. 66 Inciso 19 el Derecho
a la Protección de Datos Personales:
Art.66- El derecho a la protección de datos de carácterpersonal, que incluye
el acceso y la decisión sobreinformación y datos de este carácter, así como
su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento,
distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización
del titular o el mandatode la ley.
Partiendo de este precepto se considera que, aunque el Derecho a la Protección
de Datos Personales tiene rango constitucional, carece de ciertas definiciones que
den soporte a lo que ello implica. Así, Álvarez (2017) plantea una serie de
insuficiencias que se perciben de la interpretación del artículo precitado:

a. Es general, ya que no provee la definición que aclare el significado de datos
personales lo que conlleva a ampliar el campo de interpretación al respecto.
Por ejemplo, no se define si es vinculante a persona representada en un
ciudadano o a la persona jurídica que también es titular de Derechos y
Garantías Constitucionales.
b. No existen o establecen reglas preventivas ni regulaciones: el autor plantea
que dicho artículo constitucional no deja evidencia de reglas claras relativas
al uso de datos informáticos por parte de instituciones nacionales o
extranjeras de carácter público o privado.
c. No considera la regulación de lo inherente a las empresas trasnacionales de
internet: y ante esto destaca que estas empresas que trabajan en el
ciberespacio no están registradas en Ecuador y conlleva a ser una severa
limitante para la aplicación de las medidas cautelares y demás
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procedimientos sancionatorios, así como el ejercicio de las garantías
constitucionales entre las que destaca el Hábeas Data.
d. No instituye un ente con autorización específica para la de protección de
datos: por tanto, Álvarez (op.cit) considera que es necesario el
establecimiento de un organismo público para el control y supervisión del
cumplimiento de las normas inherentes a la Protección de Datos
Personales.
En contraposición, Naranjo (2017) considera que ha sido la Constitución de 2008
la primera en incorporar el derecho de proteger los Datos Personales en Ecuador,
y que el enfoque que predomina en tal incorporación es el europeo, por cuanto
procura cumplir esta tarea con un alto estándar de protección.
Junto a lo anterior Naranjo (op.cit) asevera que el fin fundamental de la protección
de datos en Ecuador es dirigido a la salvaguarda de la autodeterminación
informativa, y que, en este sentido, no existe, por ejemplo, confusión alguna entre
la definición de los derechos a la intimidad y el de privacidad. Para este autor, la
legislación Ecuatoriana garantiza la protección de todo tipo de datos personales
superando toda limitación al derecho a la intimidad como dato íntimo y reservado
ya que otros datos inocuos o irrelevantes también deben gozar de protección
(p.72).
Ley del Comercio Electrónico, Fines Electrónicos y Mensajes de Datos

Si de definición de concepto referente a Datos Personales se trata, esta Ley es
la única dentro de la Legislación Ecuatoriana que la provee en sus Disposiciones
Generales: “Datos personales: son aquellos datos o información de carácter
personal o íntimo, que son materia de protección en virtud de esta Ley”.
De la misma forma establece una definición de Datos Personales Autorizados:

Son aquellos datos personales que el titular ha accedido a entregar o
proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la persona, organismo
o entidad de registro que lossolicita, solamente para el fin para el cual fueron
recolectados, el mismo que debe constar expresamente señalado y ser
aceptado por dicho titular
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En este sentido, y a pesar de que como se dijo es el único instrumento legislativo
que esgrime estas definiciones, Álvarez (op.cit) establece una crítica a la
definiciónde Datos Personales ya que considera que la misma es ambigua o no
apropiada.

Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos.

En el caso de esta Ley, aunque no define Datos Personales, genera insumos
importantes a considerar con perspectiva futura de una Ley referida a esta materia.
En este sentido, lo que ofrece es una conceptualización de los Datos Públicos y a
diferencia de la anterior Ley, no establece distinciones con los datos personales
protegidos o autorizados.
Art. 13.- De los registros de datos públicos. - Son registros dedatos públicos:
el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario, Vehicular, de naves
y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual registros de datos crediticios
y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacionalde
Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la Constitución
de la República y las leyes vigentes.
De la definición que se extrae del artículo anterior, se establece que la Dirección
nacional del Registro de Datos Públicos tiene la facultad para seleccionar qué datos
personales pueden clasificarse como datos públicos. En relación a esto, Álvarez
(op.cit) plantea que mientras no exista en el Ecuador un ordenamiento jurídico que
defina de forma precisa el concepto de datos personales, al asunto se vuelve
discrecional y por ende podría entrar en conflicto con futuras leyes diseñadas para
la protección de Datos Personales (p.47).

Código Orgánico Integral Penal

En relación a lo planteado hasta ahora, este Código esboza una definición sobre
la violación del Derecho a la Intimidad que resulta conveniente considerar a
efectos de la interpretación de la Protección de Datos Personales.
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Art.- 18 La persona que, sin contar con el consentimiento o laautorización
legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o
publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos
postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones
privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada
con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Álvarez (op.cit) plantea que la consideración en este artículo de los Datos
Personales, “genera incertidumbre, por cuanto no existe aún en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano una definición precisa de datos personales” (p.47). En todo
caso, es menester considerar el artículo en cuestión pues establece lo referente a
la pena adjudicada a quien incurra en este tipo de delito.

2.3. Definición de Términos Básicos
1. Autodeterminación Informativa: consiste en la posibilidad que tiene el titular
de los datos personales de controlar quiénes serán destinatarios de éstos y
qué uso les darán, y se ejercita genéricamente a través de los derechos de
acceso,rectificación y cancelación (Bazán, 2005).

2. Consentimiento del Titular: toda manifestación de voluntad, libre,
inequívoca, específica e informada, mediante la cual el titular autoriza el
tratamiento de datos personales (Proyecto de Ley Orgánica de Protección a
los derechos a la Intimidady Privacidad, 2016 Ecuador. Art. 4 Inciso 2).

3. Datos personales: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a
una o varias personas naturales identificadas o identificables: nombre y
apellido, fecha de nacimiento, dirección domiciliaria, correo electrónico,
número de teléfono, número de cédula, matrícula vehicular, información
patrimonial e información académica o cualquier otra información vinculada
con la identidad del titular (Proyecto de Ley Orgánica de Protección a los
derechos a la Intimidad y Privacidad,2016 Ecuador. Art. 4 Inciso 3).

4. Datos sensibles: Datos que se refieren a las características físicas de las
personas que revelan el origen racial y étnico, las convicciones ideológicas,
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filosóficas o morales, las opiniones políticas, creencias religiosas, los datos
genéticos, la información referente a la salud y a la vida sexual o cualquier otro
dato vinculado con la intimidad del titular (Proyecto de Ley Orgánica de
Protección a los derechos a la Intimidad y Privacidad, 2016 Ecuador. Art. 4
Inciso 4).
5. Derecho a la autodeterminación informativa: El derecho reconocido en el
inciso del artículo 2° de la Constitución y tiene por objeto proteger la intimidad,
personalo familiar, la imagen y la identidad frente al peligro que representa el
uso y la eventual manipulación de los datos a través de los ordenadores
electrónicos (Riande, 2008).

6. Derecho a la intimidad: No se trata de la potestad más o menos ilimitada de
intimar o relacionarse con los demás, resultado casual de las circunstancias
de la vida unas veces o logro de un propósito en otras; como en las más de las
relaciones amorosas, sean legales o ilícitas (Córdova, 2014).

7. Hábeas Data: es la acción de garantía constitucional que procede contra el
hechou omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza los derechos de acceso a la información pública y de
autodeterminacióninformativa (Cuellar, 2016).
8. Intimidad: aquella prerrogativa de toda persona para mantener intocado o no
expuesto a injerencias extrañas un círculo de asuntos, hechos o actuaciones
que no desea que sean conocidos por terceros y que sólo será posible conocer
si el propio titular lo determina cuando lo estime conveniente (Cuellar, 2016).

9. Responsable del archivo, registro, base o banco de datos: persona natural
o jurídica, pública o privada que es titular de un archivo, registro, base o
banco de datos como custodio y operador de la información (Proyecto de Ley
Orgánica de Protección a los derechos a la Intimidad y Privacidad, 2016
Ecuador. Art. 4 Inciso 8).
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10. Responsable del tratamiento de la información: persona natural o jurídica,
pública o privada que sola o conjuntamente con otros, administra el sistema
de tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del archivo,
registro, base o banco de datos.
Toda operación de información que comprometa datos personales, en
procedimiento mecánico o automatizado que tenga como fin la recolección,
ordenamiento, conservación, almacenamiento, modificación, evaluación,
destrucción, procesamiento de datos, así como el acceso de terceros por
cualquiermedio, deberá observar estrictamente la normativa prevista, bajo los
derechos de protección y salvaguardia de identidad. (Proyecto de Ley Orgánica
de Protección alos derechos a la Intimidad y Privacidad, 2016 Ecuador. Art. 4
Inciso 7).
11. Tratamiento de Datos: cualquier operación o conjunto de operaciones o
procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no que permitan
recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer,
confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o
cancelar datos de carácter personal o utilizarlos en cualquier otra forma
(Proyecto de Ley Orgánica de Protección a los derechos a la Intimidad y
Privacidad, 2016 Ecuador. Art. 4 Inciso10).

12. Vida privada: Está constituida por los datos, hechos o situaciones
desconocidospara la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al
conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya
divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño (Córdova,
2014).
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CAPÍTULO III

3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis

Diseño: la investigación se basa en el enfoque cuantitativo y bajo un diseñono
experimental. El tipo de investigación es jurídica y descriptiva relacional.
a. Por su naturaleza: es jurídica (Giraldo, 2007) lo cual lo otorga el manejo delas
fuentes formales del derecho, y se realiza una confrontación entre la realidad
empírica y los postulados del ordenamiento jurídico vinculado con la protección
de los datos personales en Ecuador.
b. Por su finalidad: Es básica, ya que está orientada a la obtención y
recopilación de información para conocer y explicar la naturaleza de la
protección de información personal en la ciudad de Puyo, Ecuador.
c. Por su alcance temporal: corresponde a un trabajo transversal donde se
recogió la información en un solo momento.
d. Por su amplitud: es un estudio microsociológico, pues solo se realizó en la
ciudad de Puyo.
e. Por su carácter: Es descriptiva porque según Hernández Sampieri y otros
(2010) se procura especificar propiedades y características importantes de las
variables descritas en este trabajo. Es relacional porque persigue establecer
la relación estadística entre dos variables, procurando identificar la
significatividad de estas relaciones.
f. El objeto social al que se refiere: el trabajo se ajusta al campo social,
específicamente al área del derecho informático.
g. Por su marco: el trabajo corresponde a una investigación de campo donde la
información se recolectará mediante la técnica de la encuesta y elcuestionario
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que se diseñó. Los datos se tomaron directamente de larealidad, ya sea de
fuentes primarias o secundarias.
h. Los estudios a los que dan lugar: la investigación arrojará información para
intentar caracterizar, describir y explicar el mismo en cuanto a las variables
Hábeas Data y derechos a la protección de la información personal,tal como se
precisan en los objetivos específicos.
3.2. Población, muestreo y muestra.
La población está constituida por los profesionales del Derecho del Cantón
Pastaza, específicamente de la ciudad de Puyo. Los registros del Colegio de
Abogados de Puyo, señalan a 178 profesionales colegiados que se dedican a la
práctica profesional privada.

La muestra fue no probabilística e intencionada debido a la dificultad de contar
con la colaboración de todos los profesionales. El número seleccionado fue de
100 abogados, los cuales contaban con solvencia gremial para el mes de
octubre de 2018. Este número representa el 56,2% de la población total.

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos Método
Analítico Sintético.
Este método fue utilizado de manera general para recopilar de forma sintética
losantecedentes y contenidos que una vez discutidos permiten respaldar este
trabajo.

Método Estadístico.

Método que fue empleado desde el momento en que se seleccionó la muestra y
se procedió a calcular la confiabilidad del instrumento y de la información
cuantitativa de la presente investigación. Este método incluye la tabulación,
procesamiento de datos y establecimiento de hipótesis estadísticas.
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

Técnica: la técnica empleada para la recopilación de información fue la
encuesta.
Instrumento: el instrumento fue un cuestionario tipo escala de Likert de 20
ítems, con cuatro (4) opciones de respuesta: 0. Totalmente en desacuerdo; 1.
En desacuerdo; 2. De acuerdo; 3. Totalmente de acuerdo.
Validez del instrumento: el cuestionario fue validado por constructo y
contenido mediante juicio de expertos.
Confiabilidad: La confiabilidad fue calculada mediante el Alpha de Cronbach
resultante de la aplicación de una prueba piloto a 15 sujetos que se desprenden
delcolectivo de abogados. El Alpha calculado fue de 0,877. El cuadro 2 muestra
los valores del Alpha para cada dimensión. Se observa que todos los valores
son superiores a 0,80; lo cual según el criterio de Ruiz - Bolívar (2002) es
consideradoalto.

Cuadro 2: Estadísticos de fiabilidad por dimensiones (Alfa de CRONBACH).
Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento.

Dimensiones
Garantía al derecho a acceso a la información

0,874

Garantía al derecho de autodeterminacióninformativa

0,863

Datos sensibles

0,866

Datos privados

0,872

Datos íntimos

0,859

Protección de datos íntimos

0,844

Rectificación de datos íntimos

0,850

Cancelación de datos íntimos

0,855

42

3.4. procesamiento y análisis de datos.
Una vez recogida la información fue organizada, procesada y analizada tomando
en cuenta técnicas y procedimientos estadísticos; esto con el propósito de dar
respuesta al problema formulado y alcanzar los objetivos planteados.
Inicialmente se hizo una descripción de los datos con base en las frecuencias.
Para establecer la relación entre las variables se utilizó la prueba no paramétrica
Rho de Spearman. Para tal fin se diseñaron los sistemas de hipótesis respectivos
por dimensiones.
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADO Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados:
A continuación, se presentan los resultados de la investigación. Se utilizaron
cuadros para resumir la información.
4.1.1. La percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las
garantías jurídicas que ofrece el hábeas data en el ecuador
Cuadro 3: Distribución de frecuencias por ítems y dimensiones para la
variablehábeas data.
Variable
Dimensione

Ítems

Variable
Hábeas Data
Dimensiones

Garantía al
derechoa
acceso a la
información

Garantía al
derechode
autodetermina
ción
nformativa

0 = totalmente
en desacuerdo

Ecia

Las leyes ecuatorianas
garantizan el derecho
de acceso a la
información personal
en bases de datos del
estado
Las leyes ecuatorianas
garantizan el derecho
de acceso a la
información personal
en bases de datos
privadas.
Las leyes ecuatorianas
garantizan el derecho
de conocer el uso que
se hace delos datos
personales y su
finalidad
Las leyes ecuatorianas
garantizan el derecho
de conocer el origen y
destino de información
personal y el tiempo de
vigencia del archivo o
banco de datos

2

1= En
desacuerdo

%

Ecia

2

44

%

44

2=Deacuerdo

3=Totalmente
de acuerdo

Ecia

Ecia

%

32

32

2
2

40

40

24

24

30

30

6

20

20

50

50

18

18

1
2

42

42

52

52

6

6

--

44

%

22

6

12

--

4.1.2. La Percepción que poseen los Profesionales del Derecho sobre los
Derechos de Protección de los Datos personales Sensibles, Privados e
Íntimos en el Ecuador
Cuadro 4: distribución de frecuencias por ítems y para la subdimensión
derecho a la Privacidad correspondiente la variable derechos de protección
de los datos personales en Ecuador.
Variable
Dimensiones

Ítems

Derechos de
protección de
losdatos
personales en
Ecuador

Derecho a la privacidad

Datos
sensibles

Datos
privados

Las leyes ccuatorianoas
arantizan en derecho de
acceso a los datos
sensible personales en
cualquier base de datos
del país,
Tiene una sensación de
seguridad con los datos
sensibles que están en
las bases de datos
nacionales
Considera que no hay un
uso irregular de los parte
de terceros
Nunca se han
comunicado con usted
datos sensibles
Las leyes ecuatorianas
garantizan el derecho de
acceso a los datos
privados personales
Tiene una sensación de
seguridad con los datos
privados que están en
las bases de datos
nacionales.
Considera que no hayun
uso irregular de los
datos privados por parte
de terceros
Nunca se han
comunicado con usted
haciendo uso de sus
datos privados

0 = totalmente
en desacuerdo

1=
En
desacuerdo

2=Deacuerdo

3=Totalmente
de acuerdo

Ecia

%

Ecia

%

Ecia

%

Ecia

%

36

36

32

32

17

17

15

15

36

36

58

58

6

6

54

54

20

20

26

26

50

50

23

23

15

15

12

12

33

33

34

34

18

18

15

15

35

35

57

57

6

6

2

2

50

50

14

14

21

21

15

15

52

52

25

25

12

12

11

11
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Cuadro 5: Distribución de frecuencias por ítems y para la subdimensión
derecho a la intimidad para la variable derechos de protección de los datos
personales en Ecuador.

Derecho a la intimidad.

Variable
Dimensiones

Ítems

Existen mecanismos de
control de acceso a los
datos
íntimos
personales por parte de
terceros.
La ciudadanía está
informada sobre los
Rectificación de derechos de protección
datos íntimos a los datos íntimos
personales.
Existe posibilidad de
rectificación de los
datos íntimos
personales en las
bases de datos
nacionales del Ecuador.
Posibilidad de
cancelación de los
Cancelación de
datos íntimos en las
datos íntimos
bases de datos
nacionales del Ecuador.
Derechos de protección
de los datos personales
Protección deen el ecuador
datos íntimos garantizan el derecho
de acceso a los datos
íntimos personales
Considera que no hay
Las
leyesun uso irregular de los
ecuatorianas datos íntimos por parte
de terceros
Nunca se han
comunicado con usted
haciendo uso de sus
datos íntimos
Datos íntimos
Tiene una sensación de
seguridad con los datos
íntimos que están en
las bases

Totalmente
desacuerd Totalmente
en
De acuerdo
o
de acuerdo
desacuerdo
Fcia %
Fcia %
Fcia %
Fci %

62

62

20

20

12

12

6

6

45

45

27

27

15

15

13

13

30

30

29

29

25

25

16

16

32

32

28

28

27

27

13

13

34

34

35

35

16

16

15

15

50

50

14

14

24

24

12

12

51

51

26

26

11

11

12

12

41

41

29

29

12

12

18

18
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4.1.3. La Relación entre la Percepción que poseen los Profesionales del
Derecho sobre las Garantías Jurídicas que ofrece el Hábeas Data y la
Vulneración de los derechos de protección de los datos personales en el
Ecuador.
La hipótesis de la investigadora es que existe una relación directa y negativa
entre la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las
garantías jurídicas que ofrece el Hábeas Data y la vulneración de los
derechos de protecciónde los datos personales en el Ecuador.
Cuadro 6: variables del estudio correlacional.
Variable 1(X)

Variable 2(Y)

X: Percepción que poseen los
profesionales del derecho sobre
lasgarantías jurídicas que ofrece
el Hábeas Data.

Y: Percepción que poseen los
profesionales del derecho sobre
las garantías jurídicas que ofrece
el HábeasData

Lo anterior requiere de la formulación de hipótesis estadísticas.
Planteamiento de la Hipótesis Estadística:
La Prueba de correlación partirá de las siguientes hipótesis estadísticas:

Hipótesis Nula.
Ho: r xy = 0 (“las dos variables no están correlacionadas significativamente y
tienden a 0”).

Hipótesis Alternativa.
Hi: r xy ≠ 0 (“la correlación entre las variables no es igual a cero, están
correlacionadas significativamente y tiende a 1”).

El diseño de la hipótesis nula señala que no existe correlación significativa entre
los valores obtenidos para la variable Hábeas Data (X) y los derechos de protección

47

de los datos personales en Ecuador (Y); mientras que la hipótesis alternativa
establece que si existen correlaciones significativas entre las variables anteriores.

Como Nivel de Significación se utilizó un
La Zona de rechazo se establece que para todo valor de probabilidad igual o
menorque 0.05, se acepta H1 y se rechaza Ho. Para todo valor de significancia
mayor que0.05, se acepta Ho.

La evaluación de estas hipótesis estadísticas otorgó el respaldo cuantitativo y
probabilístico inferencial al trabajo realizado, lo cual es un soporte para las
conclusiones del estudio.

Cuadro 7: Coeficientes de correlación (RHO de SPEARMAN) entre las
variables y subdimensiones.
Garantía alderecho
a acceso a la
información

Variables / Subescalas

Derecho a la privacidad –

Garantía al derecho de
autodeterminación
informativa

Correlación

-0,162

0,127

Sig.

0,433

0,310

Derecho a la privacidad –
Datosprivados

Correlación

-0,397*

Sig.

0,041

0,047

Derecho a la intimidad
– Datos Íntimos

Correlación

-0,351*

0,362*

Sig.

0,032

0,035

Correlación

-0,415*

Sig.

0,042

0,030

Correlación

-0,413

-0,331*

0,031

0,042

0,442

0,342

0,048

0,038

Datossensibles

Derecho a la intimidad –
Protección de datos íntimos
Derecho a la intimidad Rectificación de datos Íntimos
Derecho a la intimidad -

Sig.
Correlación

Cancelación de datosíntimos

Sig.

Hábeas Data

-0,411*

-0,404*

Correlación

-0,426*

Sig.

0,041

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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Vulneración
delos
derechos

4.2. Discusión
Seguidamente se describen y discuten los resultados de la investigación:
4.2.1. La Percepción que poseen los Profesionales del Derecho sobre las
Garantías Jurídicas que ofrece el Hábeas Data en el Ecuador.
a. Garantía al derecho a acceso a la información:
Con respecto a las frecuencias y porcentajes del ítem: Las leyes ecuatorianas
garantizan el derecho de acceso a la información personal en bases de datos del
estado, un 22% de los abogados considera estar totalmente de acuerdo, un 32%
de los abogados está de acuerdo, un 44% en desacuerdo y el 2% en total
desacuerdo.

Con respecto a si Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de acceso a la
información personal en bases de datos privadas, los mayores porcentajes fueron
de percepciones negativas. El 6% de los profesionales considera estar totalmente
de acuerdo, un 30% de los consultados está de acuerdo, un 24% en desacuerdo y
el 40% en total desacuerdo. A pesar de estar en la misma dimensión ambos ítems
contrastan en cuanto a percepción.
b. Garantía al derecho de autodeterminación informativa
En cuanto a si Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de conocer el uso
quese hace de los datos personales y su finalidad, un 12% de los encuestados
considera estar totalmente de acuerdo, un 18% de los abogados está de acuerdo,
un 50% en desacuerdo y el 20% en total desacuerdo.
Las consultas sobre sí Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de conocer
elorigen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o
bancode datos, indica que el 6% de los profesionales considera estar de acuerdo,
un 52%en desacuerdo y el 42% en total desacuerdo. En ambos ítems hay una
marcada percepción negativa por parte de los profesionales del derecho.
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Estos resultados dejan ver la imposibilidad posibilidad que tiene el titular de los
datos personales de poder controlar y seleccionar a los destinatarios de tal
información y el uso que le darán, lo cual sería la autodeterminación informativa,
según Bazán (2005).

4.2.2. La Percepción que poseen los Profesionales del Derecho sobre los
Derechos de Protección de los Datos personales Sensibles, Privados e
Íntimos en el Ecuador.
a. Derecho a la privacidad: Datos Sensibles.
En el cuadro 4 se observa la distribución de frecuencias para la subdimensión
derecho a la privacidad (Datos Sensibles) correspondiente a la variable derechos
de protección de los datos personales en Ecuador.

Las percepciones con respecto al ítem Las leyes ecuatorianas garantizan el
derecho de acceso a los datos sensibles personales en cualquier base de datos
delpaís fue negativa. El 15% de los profesionales considera estar totalmente de
acuerdo, un 17% de los consultados está de acuerdo, un 32% en desacuerdo y
el 36% en total desacuerdo.

La consulta sobre sí Tiene una sensación de seguridad con los datos sensibles
queestán en las bases de datos nacionales, siguió la misma tendencia, aunque
más acentuada. Un 6% de los profesionales considera estar de acuerdo, un 58%
en desacuerdo y el 36% en total desacuerdo.

La exploración sobre sí Considera que no hay un uso irregular de los datos
sensibles por parte de terceros, evidenció una marcada tendencia negativa
dondeel 26% de los consultados está de acuerdo, un 20% en desacuerdo y el
54% en total desacuerdo.

El último ítem de este bloque indaga sobre sí Nunca se han comunicado con usted
haciendo uso de sus datos sensibles, indica que el 12% de los profesionales
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considera estar totalmente de acuerdo, un 15% de los consultados está de
acuerdo,un 23% en desacuerdo y el 50% en total desacuerdo. Se detecta acá
que el 73% ha sido contactado al parecer a partir del mal uso de la información
sensible personal.

b. Derecho a la Privacidad: Datos Privados.

Con respecto a la subdimensión datos privados se observó una tendencia
valorativa negativa. Las respuestas a la pregunta Las leyes ecuatorianas
garantizan el derecho de acceso a los datos privados personales, el 15% de los
profesionales considera estar totalmente de acuerdo, un 16% de los consultados
está de acuerdo, un 35% en desacuerdo y el 34% en total desacuerdo. En
conjunto la valoración negativa fue del 69%.

Cuando se consultó sobre sí se Tiene una sensación de seguridad con los datos
privados que están en las bases de datos nacionales, el 2% de los profesionales
considera estar totalmente de acuerdo, un 6% de los consultados está de
acuerdo,un 57% en desacuerdo y el 35% en total desacuerdo.

La indagación sobre sí se Considera que no hay un uso irregular de los datos
privados por parte de terceros, el 15% de los profesionales considera estar
totalmente de acuerdo, un 21% de los consultados está de acuerdo, un 14% en
desacuerdo y el 50% en total desacuerdo.

Ante la pregunta sí nunca se han comunicado con usted haciendo uso de sus
datos privados, el 11% de los profesionales considera estar totalmente de
acuerdo, un 12% de los consultados está de acuerdo, un 25% en desacuerdo y
el 52% en totaldesacuerdo.

El bloque de ítems presentó valoraciones negativas que superan las
percepciones positivas. Evidentemente el tema de la privacidad es delicado e
importante para los abogados, aun mas por el tipo de práctica laboral que
desarrollan.
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c. Derecho a la Intimidad: Datos Íntimos.
La parte de información íntima fue consultada en este bloque de ítems. A la
pregunta: Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de acceso a los datos
íntimos personales, los porcentajes de los respondientes son: 15% de los
profesionales considera estar totalmente de acuerdo, un 16% de los consultados
está de acuerdo, un 35% en desacuerdo y el 34% en total desacuerdo.

En cuanto a la interrogante: Considera que no hay un uso irregular de los datos
íntimos por parte de terceros; 12% de los profesionales considera estar
totalmente de acuerdo, un 24% de los consultados está de acuerdo, un 14% en
desacuerdo yel 50% en total desacuerdo.

A la afirmación Nunca se han comunicado con usted haciendo uso de sus datos
íntimos, 12% de los profesionales considera estar totalmente de acuerdo, un 11%
de los consultados está de acuerdo, un 26% en desacuerdo y el 51% en total
desacuerdo.

d. Derecho a la Intimidad: Protección de Datos Íntimos.
El bloque correspondiente a protección de datos íntimos contempló tres ítems. El
primero es sí se Tiene una sensación de seguridad con los datos íntimos que están
en las bases de datos nacionales, la respuesta expresa desconfianza sobre el
sistema de manejo de información. El 18% de los profesionales considera estar
totalmente de acuerdo, un 12% de los consultados está de acuerdo, un 29% en
desacuerdo y el 41% en total desacuerdo. El balance de percepciones se decanta
hacia la negatividad (70%).

Con respecto a sí Existen mecanismos de control de acceso a los datos íntimos
personales por parte de terceros; el 6% de los profesionales considera estar
totalmente de acuerdo, un 12% de los consultados está de acuerdo, un 20% en
desacuerdo y el 62% en total desacuerdo. El balance de opinión se decanta
mayoritariamente hacia la percepción negativa (82%).
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Las respuestas a la afirmación sobre sí, la ciudadanía está informada sobre los
derechos de protección a los datos íntimos personales, el 13% de los
profesionalesconsidera estar totalmente de acuerdo, un 15% de los consultados
está de acuerdo, un 27% en desacuerdo y el 45% en total desacuerdo. La
valoración que está a favorde la información (28%) adecuada sobre los derechos
es minoritaria con respecto a la negativa (72%).

e. Derecho a la Intimidad: Rectificación de Datos Íntimos.

Ante la posibilidad de rectificación de los datos íntimos personales en las bases
dedatos nacionales del Ecuador, el 16% de los profesionales considera estar
totalmente de acuerdo, un 25% de los consultados está de acuerdo, un 29% en
desacuerdo y el 30% en total desacuerdo.

f. Derecho a la Intimidad: Cancelación de los Datos Íntimos.

Al ser consultados sobre la posibilidad de cancelación de los datos íntimos en las
bases de datos nacionales del Ecuador, el 13% de los profesionales considera
estartotalmente de acuerdo, un 27% de los consultados está de acuerdo, un 28%
en desacuerdo y el 32% en total desacuerdo.

g. La Relación entre la Percepción que poseen los Profesionales del Derecho
sobre las Garantías Jurídicas que ofrece el Hábeas Data y la Vulneración
de los derechos de protección de los datos personales en el Ecuador.

La hipótesis de la investigadora es que existe una relación directa y negativa entre
la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las garantías
jurídicas que ofrece el Hábeas Data y la vulneración de los derechos de protección
de los datos personales en el Ecuador.

Se observó que la dimensión Garantía al derecho a acceso a la información
presentó correlaciones significativas con: Derecho a la privacidad – Datos
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privados(r -0,397 p: 0,041 ≤ 0,05); Derecho a la intimidad - Datos íntimos (r -0,351
p: 0,032 ≤ 0,05); Derecho a la intimidad - Protección de datos íntimos (r -0,415 p:
0,042 ≤ 0,05); Derecho a la intimidad - Rectificación de datos íntimos (r -0,413 p:
0,031 ≤ 0,05); Derecho a la intimidad - Cancelación de datos íntimos (r -0,442 p:
0,048 ≤ 0,05). La dimensión Garantía al derecho a acceso a la información no
presentó correlaciones significativas con Derecho a la privacidad – Datos
sensibles (r -0,162p: 0,433 ≤ 0,05).

Los resultados de la dimensión Garantía al derecho de autodeterminación
informativa presentó correlaciones significativas con las mismas subdimensiones
que la dimensión anterior: Derecho a la privacidad – Datos privados (r -0,411 p:
0,047 ≤ 0,05); Derecho a la intimidad - Datos íntimos (r -0,362p: 0,035 ≤ 0,05);
Derecho a la intimidad - Protección de datos íntimos (r -0,404 p: 0,030 ≤ 0,05);
Derecho a la intimidad - Rectificación de datos íntimos (r -0,331 p: 0,042 ≤ 0,05);
Derecho a la intimidad - Cancelación de datos íntimos (r -0,342 p: 0,038 ≤ 0,05).
La dimensión Garantía al derecho a acceso a la información presentó
correlaciones significativas con Derecho a la privacidad – Datos sensibles (r 0,127 p: 0,310 ≤ 0,05).

La correlación entre las variables Hábeas y Data Vulneración de los derechos (r
- 0,426 p: 0,041 ≤ 0,05) fue significativa y negativa. Estas correlaciones indican
queal descender las apreciaciones sobre una variable también lo hacen las otras.
Las relaciones observadas indican que las percepciones negativas sobre las
garantías jurídicas que se desprenden del Hábeas Data son cuestionadas
procedimentalmente por los abogados. De esta manera se convierte en una
garantía que no genera confianza a quienes por formación conocen las
implicaciones legales y judiciales sobre el tema. Al disminuir la valoración sobre
las garantías, las subdimensiones o indicadores vinculados a los derechos de
protección de los datos personales en el Ecuador también tendrán una valoración
perceptiva negativa. En síntesis, no existe confianza procedimental en estas
normas y tampoco existe seguridad en cuanto a la información personal que
circulaelectrónicamente en el Ecuador.
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La sensación es que al ciudadano realmente no le asiste una garantía, pues de
facto existe un manejo no autorizado de la información personal. Bazán (2005)
ha señalado que la autodeterminación informativa se ejerce a través de los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de la información. La percepción
que se desprende de los abogados consultados es que aún se está lejos de
alcanzar ese estado ideal. Esta situación ha sido reportada en otras naciones. En
Costa Rica, Pérez (2014) reportó la misma sensación en los ciudadanos de ese
país. Geraldes(2015) señaló que en la Unión Europea, Estados Unidos y México
existe una tensión entre los principios constitucionales y los riesgos tecnológicos
sobre la información personal, dejando claro que en tales países el ciudadano se
encuentraen una posición débil para el ejercicio real de sus derechos. Acevedo
(2016), desde Colombia, recomendó establecer mecanismos y procedimientos
legales para cuidar y resguardar el tratamiento de datos personales de manera
que se evite la vulneración de los derechos fundamentales de los empleados.
Álvarez (2017) habíaadvertido sobre la falta de garantías en el Ecuador sobre el
nivel de la seguridad yprotección de los datos personales. Los resultados de este
trabajo confirman las hipótesis planteadas acerca de la percepción negativa
sobre las variables y la relación negativa significativa sobre ellas. Corresponde al
estado Ecuatoriano hacer reales

las

garantías

sobre

protección

de

la

información personal de cualquier índole, en una era donde la información
electrónica y los canales de comunicaciónvan en aumento.
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CAPÍTULO VI

5. CONCLUSIONES
Las conclusiones se presentan en el mismo orden de los objetivos de la
investigación.

Ante la formulación del problema de investigación, se partió de un supuesto
hipotético que señalaba que existía una percepción negativa de los profesionales
del derecho sobre las garantías jurídicas que ofrece el Hábeas Data y la
vulneraciónde los derechos de protección de los datos personales en Ecuador.
Esta hipótesisfue confirmada con los resultados.

Los resultados describen una tendencia a percibir negativamente estas garantías
asociadas al Hábeas Data. Las frecuencias correspondientes al desacuerdo y
totaldesacuerdo fueron prevalecientes, sumando en conjunto más del 50% de las
opiniones.

Esta misma tendencia se presentó con las frecuencias correspondientes a los
demás resultados, en tal sentido se evidenció que la percepción negativa es una
realidad cuando se toca el tema de los derechos de protección de los datos
personales en Ecuador. Los hallazgos confirman la molestia e incomodidad
colectiva que existe por el uso de datos personales en canales comerciales y
bancarios, por ejemplo, donde cada vez es más frecuente el mal uso de la data
disponible en instituciones privadas y públicas.

El cálculo de las correlaciones que se desprenden de los resultados confirman
como marchan juntas la mala valoración de la garantía del Hábeas Data y la
percepción de desprotección de la información personal. En tal sentido, la
sensación es de tener una garantía que nada garantiza en términos de
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protección. Llama la atención que los datos sensibles no resultaron
correlacionados significativamente, cosa que sí ocurrió con los datos íntimos y
privados.

Se concluye diciendo que el ciudadano siente vulnerados sus derechos a la
protección de la información personal. La sensación y percepción de
desprotección refleja que no se cuenta con el ejercicio pleno de la
autodeterminación informativa y de la acción real del Hábeas Data. El Ecuador
aún tiene un camino que andar entérminos de protección de la información,
aspecto

necesario con la

tendencia existente al comercio electrónico y

automatización de procesos en la administraciónpública.
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CAPITULO VI

6. RECOMENDACIONES
Se recomienda:
1. Establecer mecanismos y procedimientos legales para cuidar y resguardar el
tratamiento de datos personales de manera que se evite la vulneración delos
derechos fundamentales de los ciudadanos.

2. Desarrollar programas informativos acerca de las garantías que se
desprenden del Hábeas Data en el Ecuador.

3. Informar acerca de los procedimientos de denuncias por uso desautorizadode
la información personal de los ciudadanos.
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CAPITULO VIII

8. ANEXOS
Anexo 1: Operacionalización de las variables.
DEFINICIÓN OPERACIONAL
VARIABLE

CONCEPTUALIZACIÓN

Percepción
que poseen
los
profesionales
del derecho
sobre
las
garantías
jurídicas que
ofrece
el
Hábeas Data

El
Hábeas
Data.
Acción de garantía
constitucional
que
enfrenta la omisión o el
hecho, por parte de las
autoridades,
funcionarios
o
personas,
que
vulneren o amenacen
los derechos para
acceder a la data
pública
y
a
la
autodeterminación
informativa
(Cuellar,
2016).

DIMENSIONES Y
SUBDIMENSIONES

UNIDAD
DE
MEDIDA

INDICADORES (Items)

Garantía al derecho a Garantía del derecho de acceso a
accesoa la información
información personal(1, 2)

la

Ordinal

Garantía al derecho de
Garantía del derecho de acceso a la
autodeterminación
Ordinal
autodeterminacióninformativa (3, 4)
informativa

Acceso a los datos sensibles personales (5).
Sensación de seguridad con los datos
sensibles (6)
Ordinal
Uso de los datos sensibles por parte de
terceros (7, 8)
Acceso a los datos privados personales (9).
Sensación de seguridad con los datos
Datos
privados (10).
Ordinal
privados
Uso de los datos privados por parte de
terceros (11, 12).
Acceso a los datos íntimos personales (13).
Datos íntimos Uso de los datos íntimos por parte de terceros Ordinal
(14,15).
Sensación de seguridad con los datos íntimos
(16).
Existencia de mecanismos de control de
Protección de
acceso a los datos íntimos (17).
Ordinal
datos íntimos
Información de la ciudadanía sobre los
derechos de protección a los datos íntimos
(18).
Rectificación
Posibilidad de rectificación de los datos
de datos
Ordinal
íntimos personales (19).
íntimos
Datos
sensibles

Derecho a
la
privacidad
Percepción
que poseen
los
profesional es
del derecho
sobre
los
derechos de
protección de
los
datos
sensibles,
privados
e
íntimos
personales en
el Ecuador

Conjunto de derechos
destinados
a
resguardar los datos
de
naturaleza
sensible,
privada,
íntima, así como su
acceso, rectificación o
eliminación de bases
de datos públicas o
privadas.

Derecho a
la intimidad

Cancelación
Posibilidad de cancelación de los datos
dedatos
Ordinal
íntimos (20).
íntimos
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ANEXO 2: Matriz de consistencia
Título: EL HÁBEAS DATA Y LOS DERECHOS DE PROTECCION DE LOS
DATOS PERSONALES EN ECUADOR.
FORMULACIÓN DEL
PROBLLEMA

HIPÓTESIS
GENERAL

OBJETIVO GENERAL

MÉTODOS

 Diseño: la investigación se basa en el enfoque
cuantitativo y bajo un diseño noexperimental. El
Analizar
la
¿Qué percepción
tipo de investigación es jurídica y descriptiva
percepción
que
poseen
los
relacional.
poseen
los
profesionales del
 La población está constituida por los profesionales
Profesionales
del
derecho sobre las
del Derecho del Cantón Pastaza, específicamente de
derecho sobre las
garantías jurídicas
la ciudad de Puyo. La muestra fue no probabilística e
garantías jurídicas
que ofrece el
intencionada (100 abogados).
que ofrece el Hábeas
Hábeas Data y la
 Técnica: la técnica empleada para la recopilación de
Data yla vulneración
vulneración de los
información fue la encuesta. Instrumento: el
de los derechos de
derechos
de
instrumento fue un cuestionario tipo escala de Likert
protección de los
protección de los
de 20 ítems,con cuatro (4) opciones de respuesta: 0.
datos personales en
datos personales
Totalmente en desacuerdo; 1. Endesacuerdo; 2. De
Ecuador.
en Ecuador?
acuerdo; 3. Totalmente de acuerdo.
 Validez del instrumento: el cuestionario fue validado
por constructo y contenido mediante juicio de
VARIABLES:
expertos.
Variable
de
 Confiabilidad: La confiabilidad fue calculada
estudio 1: Hábeas
mediante el Alpha de Cronbach(0,877).
Data Variable de
 Procesamiento de los datos: Inicialmente se hizo una
Objetivos específicos:
estudio 2: Los
descripción de los datos conbase en las frecuencias.
derechos
de
Para establecer la relación entre las variables se
protección de los
utilizó la prueba no paramétrica Rho de Spearman.
datos personales
Para tal fin se diseñaron los sistemas de hipótesis
en Ecuador
respectivos por dimensiones.
RESULTADOS
La correlación entre las variables
Describir la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las garantías Hábeas y Data Vulneración de los
derechos (r -0,426 p: 0,041 ≤ 0,05)
jurídicas queofrece el Hábeas Data en el Ecuador.
Determinar la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre los derechos de fue significativa y negativa. Estas
correlaciones indican que al
protección de los datos personales sensibles, privados e íntimos en el Ecuador.
Determinar la relación entre la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre descender las apreciaciones sobre
las garantías jurídicas que ofrece el Hábeas Data y la vulneración de los derechos de una variable también lo hacen las
otras. Las relaciones observadas
protección de losdatos personales en el Ecuador.
indican que las percepciones
negativas sobre las garantías
jurídicas.
Existe
una
percepción
negativa por parte
de
los
profesionales del
derecho sobre la
protección jurídica
que ofrece el
Hábeas Data ante
una
posible
vulneración de los
derechos
de
protección de los
datos personales
en Ecuador.
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El Hábeas Data y los derechos de protección de los datos personales en Ecuador
TESIS
Para optar el grado académico de Maestra
Estimado Abogado(a), El presente instrumento tiene como finalidad recabar información necesaria para
analizar la percepción que poseen los profesionales del derecho sobre las garantías jurídicas que ofrece el
Hábeas Data y la vulneración de los derechos de protección de los datos personales en Ecuador.
Solicito: de usted su valiosa colaboración. Por favor responda todos los ítems.
Agradeciendo su receptividad, queda de usted.
La autora.
PARTE I: ASPECTOS SOCIOPROFESIONALES. Seleccione la categoría de respuesta de su
preferencia colocando el valor en número, o una X en la casillacorrespondiente: Edad: _ años.
Sexo: M (
)
F( )
PARTE II: ESCALA VALORATIVA DE PERCEPCIÓN. Seleccione la categoría derespuesta de su
preferencia colocando una X en la casilla correspondiente:
0 = Totalmente en desacuerdo; 1=. En desacuerdo; 2= De acuerdo; 3= Totalmente deacuerdo.

El Hábeas Data y los derechos de protección de los datos personales en Ecuador, Tesis para
optar el grado académico de Maestra
ITEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Usted funcionario público considera que.
Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de accesoa la
información personal en bases de datos del estado.
Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de acceso a la
información personal en bases de datos privadas.
Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de conocer el
uso que se hace de los datos personales y su finalidad.
Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de conocer el
origen y destino de información personal y el tiempo de
vigencia
archivo o banco
de datos.
Las leyesdel
ecuatorianas
garantizan
el derecho de acceso a los
datos sensibles personales en cualquier base de datos del
país.
Tiene una sensación de seguridad con los datos sensibles que
están en las bases de datos nacionales.
Considera que no hay un uso irregular de los datos sensibles
por parte de terceros.
Nunca se han comunicado con usted haciendo uso de sus
datos sensibles.
Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de acceso a los
datos sensibles personales.
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El Hábeas Data y los derechos de protección de los datos personales en Ecuador, Tesis para
optar el grado académico de Maestra
ITEMS
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Usted funcionario público considera que.
Tiene una sensación de seguridad con los datos privados que
están en las bases de datos nacionales.
Considera que no hay un uso irregular de los datos privados
por parte de terceros.
Nunca se han comunicado con usted haciendo uso de sus
datos privados.
Las leyes ecuatorianas garantizan el derecho de acceso a los
datos íntimos personales.
Considera que no hay un uso irregular de los datos íntimos por
parte de terceros.
Nunca se han comunicado con usted haciendo uso de sus
datos íntimos.
Tiene una sensación de seguridad con los datos íntimos que
están en las bases de datos nacionales.
Existen mecanismos de control de acceso a los datos íntimos
personales por parte de terceros.
La ciudadanía está informada sobre los derechos de protección
a los datos íntimos personales.
Existe posibilidad de rectificación de los datos íntimos
personales en las bases de datos nacionales del Ecuador.
Posibilidad de cancelación de los datos íntimos en las bases
de datos nacionales del Ecuador.
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ANEXO 4: INFORME DE ORIGINALIDAD TURNITIN
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