
 

18/11/2021          OFICIO
  15:29:04

 M J P  S e ñ o r

SECRETARIO GENERAL  CORTE CONSTITUCIONAL  En su despacho.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 86

numeral 5 de la Constitución de la República y 25 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, remito a usted copias certificadas de la sentencia dictada por la Única Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia

de Pichincha, dentro de la Acción Constitucional de Protección No.17230-2021-08453. Particular que pongo en su conocimiento

para los fines legales pertinentes 

 
17/11/2021          OFICIO
  16:23:18

 Señor/a doctor/a SECRETARIO (A) DE LA UNDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA I&Ntilde;AQUITO DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA En su despacho.- De mi consideración: Adjunto al

presente se servirá encontrar el proceso original por acción de habeas data  No. 17230-2021-08453, seguido por Rodrigo Javier

Beltrán Morales, en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicación CNT y otro; proceso que consta de un (1) cuerpo, en

ciento dieciséis (116) fojas, incluye un (1) Cd&rsquo;s a fojas 33, de las actuaciones de primera instancia del Tribunal de

Garantías penales con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha  Se remite además

la ejecutoria provincial en once fojas en PDF con las debidas  firmas electrónicas  de quienes las emiten, que tienen igual validez y

se les reconoce los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, conforme al artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico,

Firmas Electrónicas y mensaje de Datos.   Particular que notifico para los fines legales consiguientes.   Atentamente,   

 
17/11/2021          COPIAS CERTIFICADAS  FISICAS
  14:35:34

 RAZÓN:  Siento por tal, que las once (11) fojas que anteceden, en formato PDF y con firma electrónica de quienes la emiten,

corresponden a la sentencia dictada en el proceso No. 17230-2021-08453, por el Tribunal de la Sala Especializada Penal, Penal

Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; y, actuariales de Secretaría, a las que me remitiré

en caso de ser necesario. CERTIFICO. Quito D.M., 17 de noviembre de 2021   

 
16/11/2021          RAZON
  16:18:28

 RAZÓN:  Siento por tal, para los fines legales pertinentes, que la sentencia dictada en el proceso No. 17230-2021-08453, por el

Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de

Pichincha, se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley. CERTIFICO. Quito D.M., 12 de noviembre del 2021 

 
12/11/2021          RAZON
  12:18:52

 RAZÓN:  Siento por tal, y para los fines legales consiguientes, que en esta fecha se procede a dejar copia de la sentencia dictada

en la causa No.  17230-2021-08453 , por el Tribunal de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la
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Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el libro copiador de autos y sentencias que mantiene la Sala. Certifico. Quito D.M., 12

de noviembre de 2021. 

 
29/10/2021          RAZON
  19:20:08

 RAZÓN:  Siento por tal que, la providencia que antecede no se notifica a los casilleros judiciales físicos señalados, en virtud de la

emergencia sanitaria, y cumpliendo lo ordenado en el Art. 8 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional; habiéndose procedido con la notificación únicamente a los correos y casilleros electrónicos fijados por las partes

procesales en la presente causa. Certifico. Quito D.M., 29 de octubre de 2021.  

 
29/10/2021          RECHAZAR RECURSO DE APELACION
  08:57:40

 VISTOS .- Legalmente integrado este Tribunal de Alzada por los doctores Anacélida Burbano Játiva, Wilson Lema Lema y Mónica

Bravo Pardo, conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada  PATRICIA MONSERRATE RODRÍGUEZ ARAUJO,  en

calidad de procuradora judicial de la Empresa Pública  CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP ,

legitimada pasiva en la presente causa constitucional, quien impugna la sentencia dictada por el abogado Carlos Francisco

Fuentes López, Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de

Pichincha, el 9 de junio de 2021, a las 09h41. Encontrándose el proceso constitucional en estado de resolver, para hacerlo se

considera:  PRIMERO.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.-  Este Tribunal de Alzada es competente para conocer y resolver la

apelación venida en grado, en atención al sorteo de ley que obra de autos y en aplicación de las disposiciones constantes en los

artículos 86, número 3, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador; 24 y 168, número 1 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; en concordancia con el artículo 208, número 1 del Código Orgánico de la

Función Judicial. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.-  Al no evidenciarse omisión de solemnidad sustancial alguna, el proceso es

válido y así se lo declara. TERCERO.- ANTECEDENTES.-  El señor  RODRIGO JAVIER BELTRÁN MORALES , interpone acción

de hábeas data en contra de los señores  GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT E.P. y PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO , manifestando en lo principal que mediante

escrito de 19 de febrero de 2020, solicitó a la ingeniera Patricia Montoya, Jefa de Post Venta de la Corporación Nacional de

Telecomunicaciones CNT, la siguiente información:  "(...) respecto a la telefonía fija signada con número 22469772, actualmente

dummy número 900070009, con la finalidad de conocer la supuesta responsabilidad que se me imputa solicito se designe a quien

corresponda, copias certificadas de: 1. Contrato de prestación de servicios para el servicio de línea telefónica a mi nombre. 2.

Contrato de prestación de servicios para la línea telefónica fija signada con número 22469772. 3. Copia certificada de un reporte

de llamadas salientes y entrantes de la línea signada con el número 22469772. 4. Contrato de cesión de derechos de la línea

telefónica suscrito por la señora Ana Lucía de Jácome, con cédula 1705478368 (...)"  (sic). Mediante Oficio No. GCACPR2-JPM-

1052 2020, de 4 de marzo de 2020, la CNT dio respuesta a su escrito, sin embargo, no adjuntó, ni el contrato de servicio, ni la

cesión de derechos solicitada e incluso hizo referencia a una línea telefónica distinta a la peticionada. Información que ha sido

solicitada previamente los días 12 de enero de 2017 y 7 de enero de 2020, pero ha recibido respuestas contradictorias, por lo cual

solicita se haga exigible el cumplimiento para que se otorgue la documentación requerida. Considera que la ilegal actitud de los

servidores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones -CNT-, viola flagrantemente su derecho al acceso a los

documentos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre su persona que constan en la referida empresa, por lo que

vía hábeas data, es su pretensión el obtener del poseedor de la información licenciada Martha Moncayo Guerrero, en su calidad

de Gerente General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que proporcione al accionante, en forma clara, concreta y

completa la información requerida, disponiendo que el accionado le proporcione la documentación detallada ut supra. De la misma

manera solicita que se reparen sus derechos integralmente y que se sancione a la entidad accionada como se estime pertinente,

ya que la Entidad accionada no ha dado respuesta favorable a sus solicitudes, más aún ha emitido respuestas contradictorias y

confusas. CUARTO.- ALEGACIONES DE LOS LEGITIMADOS ACTIVO Y PASIVOS EN AUDIENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.-

4.1.-  El señor  RODRIGO JAVIER BELTRÁN MORALES , representado por las abogadas Andrea Vanessa Jara Saa y Verónica

Cristina Bahamonde Vinueza, señala que el accionante ha estado recibiendo llamadas sobre un supuesto valor pendiente por

pagar a favor de CNT E.P. correspondiente a la línea telefónica 22469772. Toda vez que desconoce a qué corresponde esta

supuesta deuda, pues ni siquiera tenía conocimiento que dicha línea telefónica se encontraba a su nombre, solicitó el 12 de enero

de 2017 a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones una copia de la cesión de derechos del número 2469772 realizada por

la señora Ana Lucía Salas a su nombre, este escrito consta a fojas 1 del expediente en original. La CNT contestando el pedido del

administrado, hoy accionado, mediante oficio No. GCM-JPM-R2-0340-2017 de 24 de enero de 2017, señala lo siguiente:

&ldquo;debo informarle que luego de una búsqueda exhaustiva en las diferentes áreas responsables de la custodia y manejo de la

documentación referida, no se ha logrado localizar la misma, sin embargo se ha realizado un análisis a la información contenida

en el Sistema Transaccional de la CNT EP, respecto a la prestación de los servicios de telecomunicaciones antes mencionados,

verificando que existen consumos NO pagados (&hellip;)&rdquo;  (sic). Es decir, señalan que no tienen una documentación que
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respalde la obligación 150875784-DFE del señor Rodrigo Beltrán Morales, pero aun así quieren realizar el cobro de valores

pendientes a su nombre. Por ese motivo, el 19 de febrero de 2020, el accionante solicita de manera puntal a la CNT, la entrega de

la siguiente información:  &ldquo;Contrato de prestación de servicios para el servicio de línea telefónica a mi nombre. Contrato de

prestación de servicios para la línea telefónica fija signada con número 22469772. Copia certificada de un reporte de llamadas

salientes y entrantes de la línea signada con el número 22469772. Contrato de cesión de derechos de la línea telefónica suscrito

por la señora Ana Lucía de Jácome, con cédula 1705478368&rdquo; Mediante oficio No. GCACPR2-JPM-1762-2020, de 29 de

julio de 2020, la CNT se pronuncia de la siguiente forma: &ldquo;Mediante Oficio No. GCAPR2- JPM-1052-2020 de fecha 4 de

marzo se dio respuesta informando que se trata de una obligación que se mantiene pendiente de pago que se originó por medio

de una cesión de derechos por parte de la Señora Salas Avilés Ana Lucía con C.I. 1705478368 (&hellip;)&rdquo; . No obstante, en

ninguna de las comunicaciones se ha remitido la información solicitada, más aún cuando la información entregada es

contradictoria y confusa, razón por la cual se han visto obligadas a presentar acción de hábeas data, para que se ordene a la

Entidad demandada la entrega de la documentación. El pedido va más allá de la simple entrega de la información que consta en el

sistema, pues al no tener conocimiento el accionante que tenía la titularidad de esta línea telefónica, es imprescindible que se

entregue el documento con el cual se asignó la línea telefónica a su nombre por parte de la CNT, ya que a decir de ellos, dicho

proceso se realizó a través de una cesión de derechos, cuya existencia es desconocida por el señor Rodrigo Beltrán. Este actuar

de la empresa pública demandada vulnera de manera flagrante y arbitraria el derecho del señor  RODRIGO JAVIER BELTRÁN

MORALES  al acceso a los documentos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre su persona que constan en la

referida empresa, conforme lo señalan los artículos 92 de la Constitución; y, 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Solicita se acepte esta acción y se ordene a la demandada,  CORPORACIÓN

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES E.P. , a través de su representante legal, proporcione al accionante, en forma clara,

concreta y completa la documentación requerida, detallada en el libelo de su demanda. 4.2.- La CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT E.P.,  representada por los abogados Juan Pablo Alegría Saltos y Jorge Enrique Jaramillo

Bustamante, manifiesta que el accionante, conforme los hechos de su demanda, mediante escrito de fecha 19 de febrero de 2020,

solicitó a la CNT EP, respecto de la línea telefónica 22469772, copias certificadas del contrato de prestación de servicios, el

reporte de llamadas entrantes y salientes y un contrato de cesión de derechos; en respuesta a este requerimiento, la CNT EP,

mediante Oficio No. GCACPR2-JPM-1052-2020 de 4 marzo de 2020, respondió lo siguiente:  &ldquo;En atención a su petición, en

el que usted señor BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER con C.C. 1709933319, solicita la documentación de respaldo de

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 22469772, comunico lo siguiente: Según el Sistema transaccional de la CNT el señor

BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER con C.C. 1709933319, registraba el SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 22469772,

desde AGOSTO 2002, ubicado en la dirección: AV. 6 DE DICIEMBRE N33-300 Y AV. ELOY ALFARO, el mismo que fue retirado

por falta de pago, y del que existen facturas por cancelar por el valor de 190,82 USD más interés por mora. En lo que respecta a la

documentación de respaldo del servicio telefónico No. 22469772 la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992 que rigió hasta

2015, no exigía contrato físico al requerir una solicitud de servicio, ya que corresponde al sistema TELNET de la antigua EMETEL,

sin embargo se ha realizado un análisis a la información contenida en el Sistema Transaccional de la CNT EP, respecto a la

prestación del servicio de la línea telefónica No. 22469772 a nombre del señor BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER con C.C.

1709933319, desde la fecha de instalación existen consumos y pagos. Adicionalmente, se ha realizado un análisis de facturación

efectuada y pagada, desde el momento de la instalación se realizan pagos desde OCTUBRE 2002 hasta SEPTIEMBRE 2003,

verificando que el solo hecho de pago de dichas facturas constituye aceptación tácita de la obligación, por lo que se adjunta

detalle de llamadas y facturas no canceladas&rdquo;  (sic). De igual forma, mediante Oficio No. GCACPR2-JPM-1762-2020 de 29

de julio de 2020, la CNT EP se ratificó en el Oficio anteriormente mencionado, por cuanto la línea telefónica signada con el número

22469772 y su correspondiente obligación de pago consta una cesión de derechos:  &ldquo;por medio de una Cesión de derechos

por parte de la Señora SALAS AVILES ANA LUCIA con C.I. 1705478368 registrado en el sistema en el mes de agosto 2002 al

señor BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER con C.C. 1709933319 del SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 22469772

ubicado en la dirección AV. 6 DICIEMBRE N33-300 y AV. ELOY ALFARO&rdquo; . La Corte Constitucional ha sido muy enfática

en precisar el alcance de esta acción, en tal sentido mediante sentencia 182-15-SEP-CC, estableció:  &ldquo;esta Corte ha sido

muy precisa en determinar el ámbito de aplicación de la garantía jurisdiccional de hábeas data, para lo cual ha desarrollado cada

una de las posibilidades que daría lugar a la activación de dicha acción. En aquel sentido, ha determinado que la facultad que

tiene la persona para acceder a la información que sobre ella reposa en una base de datos bajo custodia de una persona natural o

jurídica pública o privada, es la que caracteriza el hábeas data, la que justifica su existencia y en virtud de la cual le es posible, a la

persona titular de dicha información, solicitar su actualización, rectificación o corrección, eliminación o anulación. Para ello, la

pretensión básica o esencial del hábeas data debe estar dirigida, únicamente a solicitar información personal, la cual deberá ser

recibida o entregada por la persona natural o jurídica pública o privada que la posea, dentro de un plazo razonable, circunstancias

que configuran el derecho de acceder a la información personal; evento que se hace efectivo cuando se recibe clara, total y

oportunamente todo aquello que se busca.&rdquo;  En el mismo sentido, la Corte Constitucional, estableció un precedente

jurisprudencial de obligatorio cumplimiento, contenido en la sentencia No. 001-14-PJO-CC en cuya sexta regla indica que el

hábeas data, es un mecanismo de garantía del derecho a la protección de datos personales, no podrá ser incoado como medio

para requerir la entrega física del soporte material o electrónico de los documentos en los que se alegue está contenida la
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información personal del titular sino para conocer su existencia, tener acceso a él y ejercer los actos previstos en el artículo 92 de

la Constitución de la República; el juez está obligado a utilizar todos los mecanismos que establece la ley para efectos de

garantizar debida y eficazmente los actos constantes en el artículo referido [1] . Del contenido de la demanda, específicamente en

su numeral quinto, en la pretensión del accionante consta claramente que el accionante solicita la entrega de documentos en los

que no reposan en los archivos de la Empresa Pública; mediante esta acción lo que el legitimado activo pretende es que su

representada cree documentación inexistente, esto es los contratos de prestación de servicios y demás documentación solicitada,

tornándose tal pretensión en improcedente, ya que no se ha desprendido ni de la demanda ni de la exposición de la parte actora,

que haya solicitado tener acceso y conocer la existencia de información personal que conste en los archivos de su defendida, por

la negativa de la CNT, sino todo lo contrario se ha atendido oportunamente, dándole acceso a la información personal que sobre él

tiene la CNT. Es importante recalcar que para aquella época, no era un requisito indispensable para la prestación de servicios de

telecomunicaciones la firma de un contrato; bastaba con el requerimiento del servicio. Para dilucidar de forma más clara la

improcedencia de la presente acción, en un caso análogo, la Corte Constitucional, en su Sentencia N. 0001- 13-HD, negó una

acción de habeas data, por cuanto el legitimado activo de la misma, desnaturalizando esta acción constitucional solicitó por medio

de ésta la exhibición de un contrato de compraventa contenido en una escritura pública, expresando que el hábeas data es un

proceso ágil y expedito, no es su objetivo ordenar se practiquen diligencias encaminadas a asegurar la existencia de documentos,

no puede ser entendido como el mecanismo de orden cautelar, que pueda servir de fundamento para presentar una demanda o

para contestarla, porque para este fin existen mecanismos o actos preparatorios que han de ser materia de la acción

correspondiente. Por último, la presente acción de habeas data no cumple con los supuestos normativos establecidos en el

artículo 50 numerales 1, 2 y 3 de la LOGJCC, ya que la CNT EP nunca ha negado el acceso a documentos personales del

accionante, más bien su representada realizó todo lo contrario, al haber respondido de forma adecuada sus requerimientos,

contestando de forma expresa que de los datos personales que mantiene la CNT EP, consta una obligación de pago por la

prestación del servicio de telecomunicaciones; en ningún lado de los oficios de respuesta hay una negativa tácita o expresa al

acceso de su información personal. Lo que el actor pretende con esta demanda, es desnaturalizar la garantía constitucional de

hábeas data, ya que requiere que se entregue de forma física documentación; lo cual está vetado por un precedente

jurisprudencial de obligatorio cumplimiento, en segundo lugar, desnaturaliza está garantía, al requerir la exhibición de documentos

de soporte de una obligación civil, situación que corresponde netamente a la jurisdicción civil y no constitucional; y por último,

ninguno de los antecedentes fácticos del presente caso, ni las respuestas de la CNT EP, así como la pretensión del actor, están

inmersas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 50 de la LOGJCC. Por tanto, solicita que mediante sentencia se declare la

improcedencia de la acción y el archivo de la misma, por cuanto la CNT EP ha demostrado la nula violación a derecho

constitucional alguno ni negativa alguna al acceso de datos personal del accionante. QUINTO .- CONSIDERACIONES DEL JUEZ

CONSTITUCIONAL A QUO.-  En el fallo emitido por el abogado Carlos Francisco Fuentes López, Juez de la Unidad Judicial Civil

con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, luego de referirse en extenso a las

alegaciones vertidas por los legitimados activo y pasiva en esta causa constitucional, considera que el legitimado activo interpuso

acción de hábeas data a fin de que se le proporcione la información respecto a la telefonía fija signada con número 22469772,

actualmente dummy número 900070009, con la finalidad de conocer la supuesta responsabilidad que se le imputa, para lo cual ha

requerido varios documentos detallados en su demanda, ya que al haberse iniciado un procedimiento recaudatorio, requiere

ejercer su derecho a la defensa. Por su parte, la Institución demandada señala que no existe vulneración de derechos, que no se

identifica plenamente la información que solicita el accionante, que la información requerida puede no reposar en dicha institución

y que existen vías ordinarias para obtenerla. Estimando que todas esas alegaciones carecen de sustento, pues se trata de meras

afirmaciones respecto de las cuales no se presentó prueba alguna que las sustente, simplemente el legitimado pasivo, se limitó a

presentar reportes de llamadas entrantes y salientes de la línea telefónica No. 22469772, así como varios estados de cuenta y el

oficio No. GCACPR2-JPM-1052-2020, de 4 de marzo del 2020, en el cual y en lo pertinente, se establecen dos números

telefónicos, 22469772 y 22586694, a nombre del legitimado activo, tanto más que se señala, que existen pagos pendientes, pues

la información remitida por la  CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT , no es clara ni completa, de la

misma se puede apreciar inconsistencias. De lo indicado, se colige que efectivamente lo solicitado por el legitimado activo, se trata

de información personal, a la cual merece tener acceso, pues se vincula estrechamente con su dignidad humana. Se colige que

desde que se ha realizado la petición por parte del legitimado activo, ha transcurrido en exceso un plazo razonable para su

contestación, circunstancia reprochable a la Institución demandada. Al no obtener respuesta de los pedidos de información

personal, se debe entender que se ha producido la negativa tácita de los mismos, por lo que es absolutamente procedente la

acción formulada al tenor de lo previsto en el numeral 1 del artículo 50 de la Ley de la materia. En consecuencia, acepta la

demanda propuesta y ordena como mecanismos de reparación integral:  1.  Que la Lcda. Martha Moncayo Guerrero, en su calidad

de Gerente General de la empresa  CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT)  o quien haga sus veces,

en el término máximo de cinco días, bajo su responsabilidad y las consecuencias en el ámbito administrativo, civil y penal que de

ello se puedan derivar, entregue al legitimado activo, la documentación requerida en la demanda.  2.  Que la Empresa Pública

demandada, ofrezca disculpas públicas, las que se dará a conocer mediante la página institucional y que la sentencia sea

publicada en la página web de la indicada Institución. SEXTO.-  ANÁLISIS Y DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL AD QUEM.-

Entendiéndose el recurso de apelación como el medio de impugnación ordinario a través del cual una de las partes o ambas
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solicita que un Tribunal de segundo grado (Ad quem) examine la  resolución dictada dentro del proceso  por la que el Juez de

primera instancia resolvió el asunto controvertido, en este caso, la acción de hábeas data, expresando su inconformidad al

momento de interponerlo, con la finalidad de que el superior jerárquico, una vez analizado el fallo objetado, si resulta pertinente

supla sus deficiencias o corrija sus defectos; al respecto, el artículo 76, número 7, letra m de la Constitución de la República, dice:

&ldquo;En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (&hellip;) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes

garantías: (&hellip;) m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos.&rdquo;.

El derecho a la impugnación es un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional en favor de las personas que consideren

afectados sus derechos ante las decisiones tomadas por la autoridad pública &ndash;administrativa o jurisdiccional&ndash;

constituye una garantía que forma parte del debido proceso, y que puede ser alegada por cualquiera de los sujetos procesales; la

doble instancia tiene por objeto garantizar la corrección del fallo judicial, y en general,  &ldquo;la existencia de una justicia

acertada, recta y justa, en condiciones de igualdad&rdquo; . La Norma Suprema tiene un espíritu eminentemente garantista y por

tanto, procura la posibilidad de ejercer tanto el derecho a interponer una acción cuando se ha violentado algún derecho

constitucional, así como a que se recurra si un fallo o sentencia le es contrario. Ambas acciones se traducen en el derecho

constitucional a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y

celeridad. En este punto cabe resaltar que la interposición de recursos tiene configuración legal y permite el acceso a los medios

de impugnación previstos en la ley, como un medio de defensa de las partes procesales, teniendo un carácter instrumental, ya que

permite encausar un nuevo debate sobre la controversia, sin que presuponga una decisión favorable para el recurrente. El artículo

76, número 7, letra l de la Constitución de la República, establece que:  &ldquo;Las resoluciones de los poderes públicos deberán

ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se

explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se

encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.&rdquo;.

En armonía, el artículo 4, número 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispone:

&ldquo;Art. 4.- Principios procesales.- La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales: (&hellip;) 9.

Motivación.- La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios

que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes

expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.&rdquo;  La Corte Constitucional, señala:

&ldquo;&hellip;La motivación consiste en que los antecedentes que se exponen en la parte motiva sean coherentes con lo que se

resuelve, y nunca puede ser válida una motivación que sea contradictoria con la decisión. En otras palabras: &ldquo;La motivación

es justificación, es argumentar racionalmente para justificar una decisión aplicativa, es exposición de las razones que se han dado

por los jueces, para mostrar que su decisión es correcta o aceptable&hellip;&rdquo; [2] .  La Corte Constitucional, señala:

&ldquo;&hellip;la motivación no significa la expedición de una decisión extensa, ya que por el contrario establece la obligación de

que todos los operadores de justicia realicen una argumentación coherente y razonada en la cual se relacionen tanto los

elementos fácticos que dan lugar al caso concreto, así como su debida relación con la normativa jurídica, y las conclusiones que

de su relación se vayan desprendiendo, lo cual le permita finalmente al operador de justicia llegar a una conclusión general que

guarde directa vinculación con los elementos referidos (&hellip;)  De esta forma, la motivación que cada jueza o juez emita debe

guardar plena conformidad con la naturaleza que cada caso puesto en su conocimiento incluye, atendiendo tanto el momento

procesal en el cual se dicta, así como lo dispuesto en la normativa jurídica &hellip;&rdquo; [3] . De los textos citados, se desprende

que toda autoridad pública o particular, incluida en este concepto, el administrador de justicia en la toma de sus decisiones y en la

aplicación e interpretación de las normas constitucionales e infraconstitucionales debe tener como égida este principio, con lo cual

su decisión tendrá una debida justificación, caso contrario, su fallo acarrea una violación al debido proceso en la garantía de la

motivación. Para el caso concreto de la garantía jurisdiccional de hábeas data, la Corte Constitucional ha indicado que para

motivar una decisión de este tipo corresponde que las razones jurídicas expresadas por los administradores de justicia se

enmarquen en su objeto y por ello les corresponde  &ldquo;&hellip;explicar la procedencia o no de la acción, conforme las normas

o principios jurídicos de la petición de acceder y/o conocer la información requerida por el accionante, así como la actualización de

los datos, su rectificación, eliminación o anulación&hellip;&rdquo; [4] El derecho fundamental y a la vez acción jurisdiccional de

raigambre constitucional como es el hábeas data, imbricado al derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, se encuentra

previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República, que dice:  &ldquo; 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 entidades públicas o

privadas, en soporte material o electrónico . Así mismo 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 de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la

persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a

la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados&rdquo; . La Ley Orgánica de Garantías
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Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre el objeto de esta acción constitucional en su artículo 50, dispone: &ldquo; Ámbito

de protección.- Se podrá interponer la acción de hábeas data en los siguientes casos:  1. 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.  2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o

anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. 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.&rdquo;  La Corte

Constitucional, al respecto manifiesta  &ldquo;(...) Constituye una obligación constitucional tanto del Estado como de sus

instituciones, el asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidas a favor

de las personas, los cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad. Precisamente en el

campo constitucional se dispone de ciertos mecanismos jurídicos que, de modo directo o mediato sirven para tutelar o garantizar

derechos de las personas, tales como: la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, incluyendo los derechos a la

propiedad intelectual, y en términos generales, la intimidad, el derecho a la honra, al buen nombre, etc.;  este mecanismo de

protección y garantía de los derechos de las personas es el hábeas data  que permite a toda persona acceder a registros públicos

o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o de su familia, para requerir su rectificación o la supresión de

aquellos datos inexactos que de algún modo le pudiesen perjudicar en su honra, buena reputación e intimidad . El derecho a la

protección de datos implica, a su vez, el derecho a conocer la existencia de ficheros o de información almacenada y el propósito o

la finalidad que se persigue con ellos;  el derecho a acceder, que permite a los afectados averiguar el contenido de la información

registrada o participar de la información que sobre la imagen o concepto de ellos se tenga ; y, el derecho a rectificar, que es la

posibilidad del titular afectado de que los datos sobre su persona al ser incorrectos, inexactos u obsoletos sean rectificados en la

medida en que, al ser ajenos a la realidad, le pueden causar perjuicio.&rdquo; .  Según el tratadista Enrique Falcón, el hábeas

data es  &ldquo;...un remedio urgente para que las personas puedan obtener el conocimiento de los datos a ellos referidos, y de

su finalidad, que conste en el registro o banco de datos públicos o privados y en su caso para exigir la supresión, rectificación,

confidencialidad o actualización de aquellos&rdquo; [5] . Esta acción obliga a toda entidad pública o privada, que posee la

información y documentación de las personas, a presentarla en el momento en que se lo requiera; asimismo, explicar y hacer

conocer la finalidad, propósito, origen y destino de la documentación que reposa en sus archivos y banco de datos, cumpliendo de

esta forma la obligación que tienen de garantizar el derecho de acceso, conocimiento y el derecho a la actualización, rectificación,

eliminación o anulación de datos de las personas [6] . En sentencia 1868-13-EP/20, la Corte Constitucional enmarcó el objeto de

esta acción, en los siguientes términos:  &ldquo;Esta Corte considera que los &lsquo;datos personales e información sobre una

persona&rsquo;, tal como se encuentran recogidos en nuestra Constitución y en función de una interpretación conforme al

principio pro homine, deben ser entendidos en su forma más amplia, en el sentido de toda información que haga referencia de

forma directa o indirecta a cualquier aspecto relativo a una persona o sus bienes, en sus distintas esferas o dimensiones;

susceptible de ser exigida a través de la garantía de hábeas data. Así se advierte que basta que la información &ndash;más allá

de la forma en que esté contenida&ndash;incluya o comunique un aspecto de la persona &ndash;objetivo o subjetivo&ndash;; o

guarde relación con ella, en función de su contenido, finalidad o resultado, para ser considerada como &ldquo;dato

personal&rdquo; . En senda doctrina recogida por el máximo Órgano de Justicia Constitucional, se ha establecido una clasificación

del hábeas data, de acuerdo a su finalidad, es así que se habla del:  &ldquo; a) Hábeas data informativo (derecho de acceso). Es

la dimensión procesal que asume el hábeas data para recabar información acerca del qué, quién, cómo y para qué se obtuvo la

información considerada personal.  b) Hábeas data aditivo (derecho de modificación). Busca agregar más datos sobre aquellos

que figuren en el registro respectivo, buscando actualizarlo o modificarlo según sea el caso. c) Hábeas data correctivo (derecho de

corrección). Resuelve rectificar la información falsa, inexacta o imprecisa de un banco de datos. d) Hábeas data de reserva

(derecho de confidencialidad). Persigue asegurar que la información recabada sea entregada única y exclusivamente a quien

tenga autorización para ello. e) Hábeas data cancelatorio (derecho a la exclusión de información sensible). Busca que la

información considerada sensible sea eliminada, por no ser susceptible de compilación&rdquo; [7] . Precisamente, en la causa

constitucional in examine el objetivo que tiene el accionante, señor  RODRIGO JAVIER BELTRÁN MORALES , consiste en

acceder a la documentación que contiene datos sobre una línea telefónica que a decir de la legitimada pasiva,  CORPORACIÓN

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. , no posee, ya que a la fecha de la concesión de la citada línea telefónica a

favor del accionante, 28 de octubre de 2002, para el requerimiento de este servicio público, no se requería documentación alguna,

únicamente la solicitud del servicio; estando su pretensión tutelada por esta garantía jurisdiccional de raigambre constitucional, ya

que  abarca la información sobre cualquier tipo de actividad desarrollada por una persona [8] . En la causa constitucional sub lite,

el accionante solicitó a los Órganos accionados, vía acción de hábeas data, la siguiente documentación: Contrato de prestación de

servicios para el servicio de línea telefónica a su nombre. Contrato de prestación de servicios para la línea telefónica fija signada

con número 22469772 Copia certificada de un reporte de llamadas salientes y entrantes de la línea signada con el número

22469772. Contrato de cesión de derechos de la línea telefónica suscrito por la señora Ana Lucía de Jácome, con cédula

1705478368. Al respecto se tiene en primer lugar que el legitimado activo, en escrito de 12 de enero de 2017, solicita a CNT, se le

entregue una copia de la cesión de derechos del número telefónico 2469772, realizada por la señora Ana Lucía Salas el día 28 de

octubre de 2002, a su nombre. Ante lo cual, la legitimada pasiva, CNT, le contesta el 24 de enero de 2017, con Oficio No. GCM-

JPM-R2-0340-2017, que:  &ldquo;&hellip;luego de una búsqueda exhaustiva en las diferentes áreas responsables de la custodia y
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manejo de la documentación referida, no se ha logrado localizar la misma,&hellip;&rdquo; . En fojas 11 y vuelta, se tiene el

documento por el que el accionante el 7 de enero de 2021, solicita al Jefe Nacional de Coactiva de la  CORPORACIÓN

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,  le extinga la deuda que mantiene con dicha Empresa Pública, ya que la

&ldquo;&hellip;relación contractual no fue con mi persona para la prestación del servicio de telefonía fija&hellip;&rdquo; ; en el

citado proceso coactivo aperturado al legitimado activo, solicita se le entreguen copias certificadas de los documentos que son

materia de la acción de hábeas data planteada y que es materia de análisis de este Tribunal Ad quem, bajo la impugnación

realizada por la legitimada pasiva - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P- . En Oficio No.

GCACPR2-JPM-1052-2020, la Empresa demandada, sostiene:  &ldquo;&hellip;En lo que respecta a la documentación de respaldo

del servicio telefónico No. 22469772 la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992 que rigió hasta 2015, no exigía contrato

físico al requerir una solicitud de servicio, ya que corresponde al sistema TELNET de la antigua EMETEL, sin embargo se ha

realizado un análisis a la información contenida en el Sistema Transaccional de la CNT EP, respecto a la prestación del servicio de

la línea telefónica No. 22586694 a nombre del señor BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER con C.C. 1709933319, desde la

fecha de instalación existen consumos y pagos. Adicionalmente, se ha realizado un análisis de facturación efectuada y pagada,

desde el momento de la instalación se realizan pagos desde OCTUBRE DE 2002 hasta SEPTIEMBRE 2003, verificando que el

solo hecho de pago de dichas facturas constituye aceptación tácita de la obligación, por lo que se adjunta detalle de llamadas y

facturas no canceladas&hellip;&rdquo;  (sic, foja 51 del cuaderno constitucional de primer nivel). De lo precedente, debe

delimitarse claramente la pretensión del accionante a través de esta garantía jurisdiccional, cual es, acceder a documentación que

le permita a su vez ejercer otro derecho fundamental, cual es el debido proceso e inserto a éste el derecho a la defensa en un

proceso coactivo en el que se alega no ser titular de una línea telefónica fija; por tanto, no se trata de invadir una esfera que no

compete -la vía coactiva-, sino tutelar derechos que le asisten al legitimado activo, conforme lo ordenado en el artículo 66, número

19 de la Constitución de la República del derecho: &ldquo; (&hellip;) El derecho a la protección de datos de carácter personal, que

incluye el acceso y la  decisión sobre información 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

mandato de la ley.&rdquo;.  El ámbito de acción de la garantía de hábeas data está ligado a los verbos &ldquo;acceder y

conocer&rdquo;, como acciones que determinan el objetivo de la misma, por tanto, la demanda incoada es absolutamente

procedente, no teniendo justificación alguna la Empresa Pública demandada, al manifestar que no se encuentra obligada a

generar un contrato de prestación del servicio ya que ostensiblemente se demuestra que hubo una cesión de derechos de la

mentada línea por parte de una persona natural, absolutamente identificada y una fecha igualmente precisa en la que se produjo

tal cesión, razón por la que es imprescindible contar con ese documento o registro bajo cualquier respaldo que se encuentre, para

determinar si la titularidad de la línea le corresponde al legitimado activo o no, lo cual obviamente incide en su derecho al buen

nombre y reputación, ya que al momento consta como deudor de una obligación que a su criterio no corresponde por no ser titular

de la línea fija en la que se encuentran pendientes valores determinados; siendo una información personal, que ha sido catalogada

como de acceso público -no contiene datos sensibles o confidenciales-, por lo que el poseedor de esos datos no puede negar este

acceso. La seguridad jurídica es un derecho constitucional transversal que irradia a todo el ordenamiento jurídico. El artículo 82 de

la Constitución de la República establece lo siguiente respecto del mismo:  &ldquo;El derecho a la seguridad jurídica se

fundamenta en el  respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y  aplicadas por las

autoridades competentes&rdquo; . De la norma constitucional transcrita, se desprende que el individuo debe contar con un

ordenamiento jurídico previsible, claro, determinado, estable y coherente que le permita tener una noción razonable de las reglas

del juego que le serán aplicadas. Este debe ser estrictamente observado por los poderes públicos para brindar certeza al individuo

de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares establecidos previamente y por autoridad

competente para evitar la arbitrariedad. La Constitución, a través de la acción de hábeas data, da el derecho a la persona titular de

dicha información solicitar al responsable  &ldquo;(&hellip;)  el acceso sin costo al archivo, 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.  (&hellip;)&rdquo;.  En consecuencia, la existencia

de datos imprecisos en archivos públicos, el mero uso indebido de información personal, constituyen en sí mismos una

vulneración a este derecho y no requiere la vulneración de otro derecho constitucional o la demostración de un perjuicio. La

Constitución determina, en su artículo 11, número 3 que  &ldquo;para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales

no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley&rdquo; .  La Corte Constitucional, en

sentencia No. 2064-14-EP/21, caso No. 2064-14-EP, de 27 de enero de 2021, es enfática en señalar que:  &ldquo;&hellip; Ahora

bien, por el tipo de hechos susceptibles de ser ventilados en un hábeas data o las cuestiones que puedan surgir a partir de la

materia de la  litis , es posible que surjan ciertos elementos que sean inherentes a otras esferas jurídicas como la penal,

administrativa o civil. Sin perjuicio de lo anterior, el juez tiene la obligación de atender la dimensión constitucional del caso. Es

decir, no podrá alegar incompetencia en razón de la materia, sin antes efectuar un análisis de aquellos hechos y pretensiones que

sí estén vinculados directamente con el objeto de protección del hábeas data y los correspondientes derechos constitucionales

que de él derivan, para poder llegar a la conclusión de que en efecto el caso tiene o no dimensión constitucional alguna.

Claramente, deberá abstenerse de entrar en consideraciones o valoraciones de hechos que se vinculen a esferas de la justicia
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ordinaria, como lo es la vía penal o civil.&rdquo; . Precedente jurisprudencial que determina la procedencia de la presente acción

de hábeas data en el que, delimitada la competencia en el ámbito constitucional, el Juez A quo, únicamente ordena el acceso a la

información peticionada, como un derecho imbricado al ejercicio de la defensa del accionante, en el proceso coactivo iniciado en

su contra; sin que sea pertinente el analizar dicho proceso administrativo que no responde a la esfera constitucional. Por lo

expuesto, este Tribunal Constitucional de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en voto

unánime  ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA , niega el recurso de apelación interpuesto por la procuradora judicial de la

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.,  ratificando la sentencia subida en grado. Ejecutoriada esta

sentencia, remítase una copia certificada de la misma a la Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 86, número

5 ibídem, y artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, luego, devuélvase el

expediente al Juzgado de Origen.  Notifíquese y cúmplase .- ^   Debe puntualizarse que la Corte Constitucional, en sentencia No.

2064-14-EP/21, caso No. 2064-14-EP, de 27 de enero de 2021, se aleja de la línea jurisprudencial prevista en el precedente 001-

14-PJO-CC.  ^   Corte Constitucional. Sentencia No. 069-10-SEP-CC, causa No. 0005-10-EP ^   Sentencia No. 077-2014-SEP-CC,

dentro de la causa No. 1999-11-EP.  ^   Sentencia No. 734-14-EP/20, párrafo 25. ^   Enrique Falcón, &ldquo;Hábeas Data:

concepto y procedimiento&rdquo;. Buenos Aires. Editorial Abeledo Perrot, 1996, pág. 23 ^   Diego Pérez Ordóñez. &ldquo;El

Hábeas Data&rdquo;, en Iuris Dictio, Universidad San Francisco de Quito, enero 2001, Año II, No. 3 ^   Sentencia No. 025-15-

SEP-CC de 4 de febrero de 2015. ^   Sentencia No. 1868-13-EP/20, párrafos 17, 22 y 23, Corte Constitucional. 

 
14/09/2021          PROVIDENCIA GENERAL
  09:06:12

 VISTOS:  Avocan conocimiento de la presente causa los doctores Anacélida Burbano Játiva (Ponente), Wilson Lema Lema y

Mónica Bravo Pardo, Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de

Justicia de Pichincha. Póngase en conocimiento de las partes, la recepción del proceso. De conformidad con lo establecido en el

Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por ser el estado de la causa, pasen los autos

para resolver lo que en derecho corresponda, Por la imposibilidad de usar casilleros físicos frente a la crisis sanitaria que vive el

país, notifíquese exclusivamente a los correos electrónicos señalados. Actué la abogada Daysi Proaño Espín como Secretaria de

Sala.-  NOTIFÍQUESE.- 

 
10/08/2021          RAZON
  14:39:50

 RAZÓN:  Siento por tal que, con fecha martes diez de agosto de dos mil veintiuno, a las catorce horas y treinta y cuatro minutos,

mediante correo electrónico institucional se pone en conocimiento del Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,

Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el ingreso por sorteo del proceso No.  17230-2021-08453,

subido en grado en virtud del recurso de apelación a la sentencia de primera instancia interpuesto por el legitimado pasivo

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. Certifico. Quito D.M., martes 10 de agosto de 2021. 

 
10/08/2021          RAZON
  13:57:22

 RAZÓN:  Siento por tal que, conforme a la asignación aleatoria que realiza el sistema de trámite judicial e-SATJE, se asigna la

sustanciación del presente proceso No. 17230-2021-08453, a la abogada María José Paz y Miño, Ayudante Judicial, a fin de que

continúe con el trámite que por ley corresponda, a quien se le entrega el proceso de conformidad con el siguiente detalle en: un

cuerpo, con ciento dieciséis fojas, incluye un CD a fojas treinta y tres de las actuaciones de primera instancia de la Unidad Judicial

Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. La segunda instancia en un

cuerpo, con cuatro fojas que incluye oficio No. 11988-2021, suscrito por la abogada Norma Villa Añazco, Secretaria de la indicada

Unidad de primera instancia y acta de sorteo en segunda instancia. Certifico. Quito D. M., 10 de agosto de 2021. 

 
10/08/2021          RAZON
  13:52:51

 RAZÓN:  Siento por tal que, con fecha viernes seis de agosto de dos mil veintiuno, se entrega por parte del personal de Archivo

de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el proceso No. 17230-2021-08453, en: un cuerpo, con ciento dieciséis fojas,

incluye un CD a fojas treinta y tres de las actuaciones de primera instancia de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia

Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Oficio No. 11988-2021, suscrito por la abogada Norma Villa

Añazco, Secretaria de la indicada Unidad y acta de sorteo en segunda instancia. Certifico. Quito D. M., 10 de agosto de 2021. 

 
05/08/2021          ACTA DE SORTEO
  11:37:35
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Recibido en la ciudad de Quito el día de hoy, jueves 5 de agosto de 2021, a las 11:37, el proceso Constitucional, Tipo de

procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales por Asunto: Acción de hábeas data, seguido  por:

Beltran Morales Rodrigo Javier, en contra de: Procurador General del Estado-dr. Iñigo Salvador, Gerente General de Cnt- Martha

Moncayo Guerrero, Corporacion Nacional de Telecomunicaciones - Cnt Ep.

 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y

TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, conformado por los/las Jueces/Juezas: Doctor Burbano

Jativa Anacelida (Ponente), Lema Lema Wilson Enrique, Rovalino Jarrin Fabricio Que Reemplaza A Doctor Bravo Pardo Monica.

Secretaria(o): Daysi Gabriela Proaño Espín.

 

Proceso número: 17230-2021-08453 (1) Segunda InstanciaAl que se adjunta los siguientes documentos:

1) EN UN CUERPO. POR APELACIÓN. ENVÍA LA UNIDAD JUDICIAL  CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. JUICIO NO. 2021-08453 (ORIGINAL)

 

Total de fojas: 116ROGER WILFRIDO NARANJO CASTILLO Responsable de sorteo
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