
 

22/11/2021          OFICIO
  09:09:55

ANEXOS, ANEXOS, Oficio, FePresentacion

 
28/07/2021          OFICIO
  18:19:24

 En su despacho.- Juicio:                       Constitucional Número  y Año:      17230-2021-08453 Anexos:                    Ninguno

Actores:                    BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER Demandado:            CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES   Número de Fojas:   CIENTO DIECISÉIS FOJAS (116 fs.) Cuerpos:                   (1) uno Recurso de

Apelación (X)                   Fecha de providencia recurrida: Miércoles 9 de junio del 2021 

 
19/07/2021          APELACION
  17:03:07

 Agréguese al proceso el escrito presnetado por el actor. Por interpuesto el recurso de apelación por parte del legitimado pasivo

dentro del término respectivo, se concede el mencionado recurso, para lo cual elévese los autos a la Corte Provincial de

Pichincha, con apercibimiento a las partes en rebeldía.- El recurrente proporcionará las copias necesarias para el cumplimiento de

este decreto judicial.- Notifíquese.- 

 
06/07/2021          ESCRITO
  15:48:43

Escrito, FePresentacion

 
02/07/2021          PROVIDENCIA GENERAL
  16:23:43

 Agréguese al proceso los escritos que anteceden. En atención a lo solicitado por la parte actora, en apego al Principio de

Seguridad Jurídica y que no queden en indefensión, dado el volumen de la documentación, la parte interesada, concurra en el

término de 48 horas, a fin de revisar el contenido del escrito presentado por el legitimado pasivo y anexos adjuntos, a fin de que se

pronuncie respecto de los mismos.  Actúe la Dra. Norma Villa en calidad de secretaria de éste despacho.  NOTIFIQUESE.-   

 
24/06/2021          ESCRITO
  14:09:34

Escrito, FePresentacion

 
24/06/2021          ESCRITO
  12:01:23

Escrito, FePresentacion

 
21/06/2021          PROVIDENCIA GENERAL
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  16:51:48

 Agréguense al proceso los escritos presentados, así como la documentación adjunta. En lo principal, téngase en cuenta la

comparecencia de la Ab. Patricia Monserrate Rodriguez Araujo, Procuradora Judicial de la Empresa Pública Corporación Nacional

de Telecomunicaciones CNT EP, quien comparece con escrito de fecha 11 de junio del 2021 solicitando la aclaración y ampliación

de la sentencia emitida en esta causa. En la especie, revisada la resolución impugnada, se observa que la misma es

completamente clara, inteligible y completa, en la cual se ha considerado todas y cada una de las peticiones y documentos

presentados por las partes litigantes durante la tramitación de la causa, por lo que la petición de ampliación y aclaración

formulada, deviene en improcedente y en este sentido se la niega. Consecuentemente, se dispone a las partes estar, a lo

dispuesto en dicha resolución. Téngase en cuenta la comparecencia del Dr. Marco Proaño Durán, en calidad de Director Nacional

de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, así como el casillero judicial señalado. Con lo manifestado por la

parte demandada en escrito de fecha 17 de junio del 2021 se dispone correr traslado a la parte actora por el término de tres días,

a fin de que se pronuncie al respecto. NOTIFIQUESE 

 
17/06/2021          ESCRITO
  12:12:38

ANEXOS, ANEXOS, ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
15/06/2021          ESCRITO
  16:50:42

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
11/06/2021          ESCRITO
  17:24:06

ANEXOS, ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
09/06/2021          PROVIDENCIA GENERAL
  17:32:22

 Por un error en el sistema SATJE, no se han actualizado los casilleros judiciales señalados por las partes, por lo que, al tratarse

de una Acción Constitucional, con ésta providencia, se vuelve a notificar la sentencia emitida con fecha de hoy 09 de junio del

2021, a fin de que las partes procesales no queden en indefensión, para lo cual remítase copia de la sentencia. NOTIFIQUESE 

 
09/06/2021          SENTENCIA
  09:41:18

   VISTOS:  Por corresponder al estado de la causa, se emite la siguiente sentencia: 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 1.1.

ACTOR:  RODRIGO JAVIER BELTRÁN MORALES 1.2. DEMANDADOS: LCDA. MARTHA MONCAYO GERRERO, EN SU

CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.,  y

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 2. ANTECEDENTES. 2.1.  Comparece ante el órgano jurisdiccional el señor RODRIGO

JAVIER BELTRÁN MORALES, quien manifiesta:  1. DETERMINACIÓN DEL ACTO U OMISIÓN VIOLATORIO DEL DERECHO Y

OBLIGACIÓN CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE QUE SE REQUIERE CUMPLIR: Mediante escrito de 19 de febrero del 2020, el

accionante 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 servicios 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 (...)". Mediante Oficio No. GCACPR2-JPM-1052 2020, de 04 de marzo de

2020, la CNT dio respuesta al oficio referido, sin embargo no adjuntó, ni el contrato de servicio, ni la solicitud, ni la cesión de

derechos solicitada e incluso hizo referencia a una línea telefónica distinta a la solicitada. Esta información ha sido solicitada

previamente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, mediante oficios de 12 de enero de 2017 y de 07 de enero

de 2020, pero he recibido contradictoras respuestas, por lo cual solicito a su Autoridad se haga exigible el cumplimiento para que

se otorgue la documentación requerida. 2. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Fundamento esta acción constitucional en el artículo

92 de la Constitución de la República, y en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional. 3. DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS: La ilegal actitud de los servidores de la Corporación

Nacional de Telecomunicaciones CNT viola flagrantemente mi derecho al acceso a los documentos, bancos o archivos de datos

personales e informes sobre mi persona que constan en la referida empresa  4. DOCUMENTOS DE PRUEBA DOCUMENTAL

CON LOS QUE  FUNDAMENTO MI SOLICTUD: 4.1. Solicitud a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. por
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parte del accionante de fecha 12 de enero del 2017. 4.2. Oficio GCM-JPM-R2-0340-2017 de 24 de enero del 2017, suscrito por la

Ab. Yesenia Cabezas, Analista Jurídica de Post Venta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNTE.P. 4.3. Escrito

dirigido por parte del accionante al abogado Andrés Albuja en calidad de Jefe Nacional de Coactiva de la Corporación Nacional de

Telecomunicaciones CNT, ingresado el 07 de enero 2020. 4.4. Escrito de insistencia dirigido al abogado Andrés Albuja en calidad

de Jefe Nacional de Coactiva de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, ingresado el 05 de febrero del 2020. 4.5.

Escrito de 19 de febrero del 2020, dirigido a la Ingeniera Patricia Montoya, en calidad de Jefe de Post Venta de la Corporación

Nacional de Telecomunicaciones CNT, ingresado el 21 de febrero del 2020. 4.6. Oficio No. GCACPR2-JPM-1762-2020 de 29 de

julio del 2020 emitido por la doctora Jackeline Pasmay, Analista Jurídico de Post Venta R2 de la Corporación Nacional de

Telecomunicaciones CNT E.P. 5. PRETENSIÓN: Mediante la presente acción de Habeas Data, es mi 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, por lo que

solicito a usted Señor Juez, que disponga que el accionado me proporcione los siguientes documentos: 1. Contrato de prestación

de servicios para el servicios 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. 6. TIPO DE PROCEDIMIENTO: El presente proceso es una Acción Constitucional Habeas Data regulado en

el artículo 49 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 7. DECLARACIÓN. - Dando

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

yo, RODRIGO JAVIER BELTRÁN MORALES, con cédula de ciudadanía No. 1709933319, de 45 años, de estado civil divorciado,

de profesión empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, declaro en honor a la verdad, ante

usted señor Juez, que no he planteado otra acción de la misma índole por los mismos actos u omisiones, contra la misma

autoridad y con la misma pretensión. 8. REPARACIÓN INTEGRAL Solicito señor Juez que a través de la presente acción

constitucional se reparen mis derechos integralmente, y que se sancione a la entidad accionada de la manera que usted señor

Juez lo crea pertinente, ya que la entidad accionada no ha dado respuesta favorable a mis solicitudes, y más aún ha emitido

respuestas contradictorias y confusas . 2.2.  Aceptada a trámite la acción, se ha procedido a notificar con la misma a las

autoridades demandadas, conforme se aprecia de las actas de notificación de fs. 29 a 32 de autos; habiéndose efectuado la

correspondiente audiencia pública constitucional, a la que comparecieron el legitimado activo junto con sus patrocinadoras; y los

abogados defensores  DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P.  y PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO, en su calidad de legitimado pasivo, diligencia que se realizó en los siguientes términos: &ldquo;En la

ciudad de Quito D.M, el día de hoy 07 de junio del 2021, a las 10h00, ante el Dr. CARLOS FUENTES LOPEZ, Juez de la Unidad

Judicial Civil y suscrita secretaria que certifica; comparecen a la presente AUDIENCIA DE ACCIÓN DE HABEAS DATA: el

legitimado activo señor RODRIGO JAVIER BELTRAN MORALES quien comparece por sus propios y personales derechos,

acompañado de sus abogadas defensoras ABS. ANDREA VANESSA JARA SAA y VERONICA CRISTINA BAHAMONDE

VINUEZA; y por otra parte como legitimado pasivo los ABS. JUAN PABLO ALEGRIA SALTOS y JORGE ENRIQUE JARAMILLO

BUSTAMANTE, ofreciendo poder o ratificación a nombre del señor AB. ISMAEL ENRIQUE MERIZALDE NÚ&Ntilde;EZ,

PROCURADOR JUDICIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA CORPORAIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Se

deja constancia que ningún representante de la Procuraduría General del Estado comparece a la presente audiencia pese a haber

sido notificados en legal y debida forma. Siendo el día y hora señalados se da inicio a la audiencia y toma el uso de la palabra el

LEGITIMADO ACTIVO.- Señor Juez Constitucional, el señor Rodrigo Javier Beltrán Morales 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 el señor

Rodrigo Beltrán desconoce a qué corresponde esta supuesta deuda, pues ni siquiera tenía conocimiento que dicha línea telefónica

se encontraba a su nombre, solicitó mediante oficio de 12 de enero de2017 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 documento 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;. Es decir, señor Juez que señalan que no tienen una documentación que respalde la obligación 150875784-DFE

del señor Rodrigo Beltrán Morales pero aun así quieren realizar el cobro de valores pendientes a su nombre. Por este motivo, con

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

ninguna de las comunicaciones antes referidas se ha remitido la información solicitada y más aun cuando la información entregada

es contradictoria y confusa, razón por la cual nos hemos visto en la obligación de acudir a su autoridad para que en garantía de los

derechos constitucionales del señor Rodrigo Javier Beltrán Morales, ordene a la entidad demandada la entrega de la información.

Es preciso señalar, señor Juez que 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 el artículo 92 de la Constitución y los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por todo lo expuesto, solicito señor Juez se sirva aceptar esta acción de hábeas data y

ordenar 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 información requerida, y que son los siguientes documentos: 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; O en su defecto que proporcione la información con base a la cual están imputando una deuda al señor

Rodrigo Javier Beltrán Morales o señalen de manera categórica que esta no existe. A continuación a se concede la palabra al

LEGITIMADO PASIVO.- Buenos días señor Juez Constitucional, abogado del accionante, Sra. Secretaria; para efectos de la

grabación, mi nombre es Jorge Jaramillo y comparezco como abogado en calidad de delegado del Procurador Judicial de la CNT

EP, Ab. Ismael Merizalde, conforme se desprende del escrito presentado el día de hoy 07 de junio de 2021. ANTECEDENTES

DEL CASO.- El accionante, señor BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER, conforme los hechos de su demanda, mediante

escrito de fecha 19 de febrero de 2020, solicito 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 fecha 04 marzo del 2020, respondió lo

siguiente: 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 contendida 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. De igual forma, Mediante

Oficio No. GCACPR2-JPM-1762-2020 de fecha 29 de julio del 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;.

Con estos antecedentes es preciso recordar los presupuestos normativos constitucionales e infra constitucionales para la

procedibilidad de la acción de habeas data; en ese sentido La Corte Constitucional ha sido muy enfática en precisar el alcance de

esta acción, en tal sentido la CC 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 que me permito citar,
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en su 6ta regla jurisprudencial: 6. El hábeas data, como 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 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.; Efectos; La presente sentencia

tendrá efectos generales hacia el futuro, respecto de todos los casos en donde se interpongan acciones de garantía jurisdiccional

de los derechos constitucionales y se verifiquen los supuestos de esta sentencia, sin perjuicio de que se aplique también este

precedente jurisprudencia! a casos en los que ya se hallen en trámite dichas garantía. Del contenido de la demanda,

específicamente en su numeral 5to, en la pretensión del accionante consta claramente que el accionante solicita a su Autoridad la

entrega o proporción de documentos en los que, conforme las respuestas que la CNT ha dado a los requerimientos del

accionante, no reposan en los archivos de la empresa pública; mediante esta acción lo que el legitimado activo pretende es que mi

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

tornándose tal pretensión del accionante, circunstancia suficiente para que la presente acción de habeas data sea declarada

improcedente por su Autoridad, ya que nunca 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 mi 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. Añadido a este particular, 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 esta la exhibición de un contrato de compraventa contenido de una escritura pública, al respecto la CC,

analizó dicha pretensión de la siguiente forma: Al efecto, la Corte Constitucional, para el período de transición, en la resolución del

caso N. 00702008HD, publicada en el Registro Oficial Suplemento N. 2 de 20 de agosto del 2009, señala que por su naturaleza, 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 por el que se anticipe a solicitar

información o exhibición de documentos que pudieren 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". En la

resolución del caso N. 000112HD, publicada en el Suplemento Registro Oficial N. 949 del 8 de mayo del 2013, la Corte

Constitucional manifestó: Igualmente se ha determinado que la diferencia fundamental entre la exhibición de documentos y la

acción de habeas data está dada por el tipo de información requerida y la finalidad perseguida con tal acción; para ello, debe

tomarse en cuenta que no se trata de cualquier tipo de información, sino aquella relacionada con información personal, cuya

divulgación cause perjuicio o viole su derecho a la intimidad y al honor. En tal sentido, el hábeas data no debe confundirse ni

pretender ser utilizado paran reemplazar ningún tipo de procedimiento ordinario, sea civil o penal. 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, mas bien mi representada realizó todo lo contrario,

al haber respondido de forma adecuada a sus requerimientos, contestando de forma expresa que de los datos personales que

mantiene la CNT EP del accionante, consta una obligación de pago por la prestación del servicio de telecomunicaciones; en

ningún lado de los oficios de respuesta hay una negativa tacita o expresa al acceso de su información personal. En conclusión, lo

que el actor pretende con esta demanda, es desnaturalizar la garantía constitucional de habeas data, no de una sola forma, sino

de 3 formas diferentes. En primer lugar requiere que mediante Autoridad 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. PRETENSIÓN CONCRETA DE LA

CNT EP. Con todos los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, solicito a su autoridad, que mediante sentencia se sirva

declarar la improcedencia de la presente acción de habeas data y el archivo de la misma, por cuanto de conformidad con en el

principio de inversión de la carga de la prueba, la CNT EP a través de esta defensa técnica ha demostrado la nula violación a

derecho constitucional alguno ni negativa alguna al acceso de datos personal del accionante. REPLICA LEGITIMADO ACTIVO.-

&ldquo;El accionado proporcione la información con base a la cual están imputando una deuda al señor Rodrigo Javier Beltrán

Morales&rdquo; REPLICA LEGITIMADO PASIVO.- &ldquo;Solicito a su autoridad, que mediante sentencia se sirva declarar la

improcedencia de la presente acción de habeas data y el archivo de la misma&rdquo;. CONTRARÉPLICA LEGITIMADO ACTIVO.-

&ldquo;sirva aceptar esta acción de hábeas data y ordenar 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 información requerida, y que

son los siguientes documentos: Contrato de prestación de servicios para el servicios 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;, cuyo texto consta en la grabación adjunta. Intervenciones
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que se encuentra debidamente legitimadas, por lo que se procedido conforme lo previsto en el Art. 86 de la Constitución de la

República y Arts. 14 y 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, escuchados los argumentos

de las partes, el suscrito juzgador se formó criterio sobre el asunto a decidir, resolviendo la causa, conforme a los argumentos que

in extenso  y de manera motivada se expondrán en esta sentencia. 3. PRESUPUESTOS PROCESALES. 3.1.  El suscrito Juez es

competente para conocer y resolver la presente acción según lo establecido en el Art. 86 de la Constitución de la República del

Ecuador y Arts. 13, 14, 15, 39, 40 y demás pertinentes de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

habiéndose cumplido además con el procedimiento previsto para esta clase de garantía jurisdiccional constitucional, por lo que se

declara su validez. 3.2.  El legitimado activo declaró bajo juramento que no ha planteado otra garantía constitucional por los

mismos actos u omisiones en contra de las personas que han sido demandadas en esta acción. 4. MOTIVACIÓN. 4.1.  El artículo

92 de la Constitución de la República, sobre la acción de habeas data, señala:  &ldquo;Toda persona, por sus propios derechos o

como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y 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 (&hellip;)&rdquo; ,

norma que se complementa con el artículo 49 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que

dispone:  &ldquo;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 información, su finalidad, el origen y el destino, y el tiempo de vigencia del archivo

de datos. (&hellip;) . 4.2.  Sobre esta acción, la jurisprudencia constitucional ha dicho:  &ldquo;&hellip;El hábeas data es una

garantía constitucional creada para salvaguardar el derecho a la autodeterminación informativa, esto es, mantener el control de los

datos que existen sobre una persona o sobre sus bienes, y para proteger el derecho a la honra, a la buena reputación y a la

intimidad personal  y familiar, éste último consagrado en el Art. 23 numeral 8 de la Constitución Política del Estado de 1998

(&hellip;)&rdquo; [1] ; en este mismo orden de ideas se ha dicho que:  &ldquo;&hellip;La esencia del recurso de hábeas data es

lograr la información veraz requerida por el accionante, situación distinta sería si es que terceros lo solicitan con la finalidad de

causar daño, afectar el honor y en general para utilización maliciosa: en consecuencia, el Juez o Tribunal debe garantizar el

ejercicio del derecho a la información  y hacer que se cumpla la esencia del recurso, se entregue la información requerida que

prueba la existencia o no de la obligación que se imputa, todo ello, de conformidad con lo que establecen los Arts. 39 y 40 de la

Ley de Control Constitucional &rdquo; [2] 4.3.  La Corte Constitucional del Ecuador, sobre la acción de habeas data, emitió las

siguientes reglas jurisprudenciales con efecto erga omnes: &ldquo; Naturaleza : La acción de hábeas data es la garantía

constitucional que le permite a la persona natural o jurídica, acceder a la información que sobre sí misma reposa en un registro o

banco de datos de carácter público o privado, a fin de conocer el contenido de la misma y de ser el caso, exigir su actualización,

rectificación, eliminación o anulación cuando aquella información le causan algún tipo de perjuicio, a efectos de salvaguardar su

derecho a la intimidad personal y familiar.  Contenido:  La acción constitucional de hábeas data, protegerá el derecho a la

intimidad, la honra, la integridad psicológica de la persona, puesto que no toda la información relativa a estos tiene el carácter de

pública y por tanto de divulgable en forma libre. En efecto, existen asuntos relativos a su familia, sus creencias religiosas y

espirituales, su filiación política, su orientación sexual, entre otras, que en caso de ser divulgadas de forma inadecuada e

inoportuna podrían ocasionarle serios perjuicios en la esfera personal.  Alcance : La acción constitucional de hábeas data tiene

lineamientos específicos que deben ser observados por quien ejerce la legitimación activa de la misma, quien de forma especial,

al redactar su pretensión deberá estructurar su pedido de conformidad con los parámetros establecidos para el efecto en la

Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en la jurisprudencia vinculante emitida

por este Organismo sobre dicha acción lo cual coadyuvará, en primer lugar a que la acción en comento no se desnaturalice y en

segundo lugar, a que la administración de justicia constitucional sea más ágil y eficaz para el fin que se persigue. &rdquo; [3] 4.4.

En el caso in examine, la pretensión del legitimado activo tiene como sustento la falta de acceso a la información, la misma

solicitada a la ingeniera Patricia Montoya, Jefa de Post Venta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, 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 copias certificadas de: 1. Contrato de prestación de servicios para el

servicios 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 .

Frente a esta alegación, la institución demandada  Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, señaló que  del contenido

de la demanda, específicamente en su numeral 5to, en la pretensión del accionante consta claramente que el accionante solicita a

ésta Autoridad la entrega o proporción de documentos en los que, conforme las respuestas que la CNT ha dado a los

requerimientos del accionante, no reposan en los archivos de la empresa pública; mediante esta acción lo que el legitimado activo

pretende es que mi representada cree documentación inexistente, esto es los contratos de prestación de servicios y demás

documentación solicitada, tornándose tal pretensión del accionante, circunstancia suficiente para que la presente acción de

habeas data sea declarada improcedente. Señala además que la presente acción de habeas data no cumple con los supuestos
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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, lo que el actor pretende con esta demanda, es desnaturalizar la garantía constitucional de

habeas data, no de una sola forma, sino de 3 formas diferentes. Con todos los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, solicita

que mediante sentencia se sirva declarar la improcedencia de la presente acción de habeas data y el archivo de la misma, por

cuanto de conformidad con en el principio de inversión de la carga de la prueba, la CNT EP, ha demostrado la nula violación a

derecho constitucional alguno ni negativa alguna al acceso de datos personal del accionante. 4.5.  Es importante señalar que

según lo previsto en el inciso final del Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional: &ldquo;

Se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la

información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. En los casos en que la

persona accionada sea un particular, se presumirán ciertos los hechos cuando se trate de discriminación o violaciones a los

derechos del ambiente o de la naturaleza .&rdquo;. En el caso materia de la presente acción, el legitimado activo interpuso acción

de habeas 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 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 , pues ha señalado que se le ha iniciado un

procedimiento recaudatorio. En miras de poder ejercer su derecho a la defensa, ha solicitado mediante varias comunicaciones

dirigidas  la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT , se le confiere copia certificada de los documentos que se ha

señalado en líneas precedentes, lo que habrían servido de sustento para iniciar un cobro por falta de pago de la indicada línea

telefónica, sin obtener respuesta apropiada. 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. Todas estas 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 N.-  22469772 , así como varios estados de cuenta y el

oficio N.- GCACPR2-JPM-1052-2020, de 04 de marzo del 2020, en el cual y en lo pertinente, se establece dos números

telefónicos, el N.-  22469772 y 22586694, a nombre del legitimado activo BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER, tanto más

que se señala, que existen pagos pendientes, pues como se puede apreciar, la información remitida por la Corporación Nacional

de Telecomunicaciones CNT, no es clara ni completa, pues 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, ya que eventualmente le permitirá ejercer de mejor manera su derecho a

la defensa; en lo atinente a la indeterminación de la información requerida, en la demanda y concretamente en la pretensión

concreta, claramente se señala los documentos solicitados, acotando en este punto que efectivamente la acción de habeas data

no tiene como finalidad entregar copias certificadas de documentos materiales o electrónicos [4] , siendo su finalidad el  acceso  a

información personal que reposa en archivos públicos o privados. 4.6.  La alegación de que existen otros medios o vías para

obtener la información requerida a través de la presente acción, merece el siguiente análisis: El propio accionante ha solicitado

mediante varias comunicaciones dirigidas a la institución demandada, que se le entregue 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 copias certificadas de: 1. Contrato de prestación de servicios para el servicios 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 , sin que haya obtenido una

respuesta oportuna y motivada a sus peticiones; por lo tanto y en aplicación de la interpretación condicionada del artículo 50 de la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control, que manifiesta: &ldquo; La persona natural o jurídica pública o privada

requerida deberá responder a la solicitud efectuada por el titular de la información personal en un plazo razonable que permita de

mejor manera la satisfacción del derecho, que dependerá de la cantidad de la información requerida, del tipo de pedido y de la

propia conducta de la persona natural o jurídica pública o privada que posea la administración de los datos requeridos. La

calificación de la razonabilidad de este plazo deberá ser realizada por el juez competente en la acción de Hábeas Data, al

momento de la calificación de la demanda de esta garantía jurisdiccional. La falta de contestación de la persona natural o jurídica

pública o privada que tenga bajo su administración los datos de una persona, sobre la solicitud que su titular efectúe respecto del

acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes en poder de éstas, o respecto de la

solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten los derechos de estos

titulares, será considerada como negativa tácita por lo que se enmarcará en los presupuestos de la acción de Hábeas Data

contenidos en los numerales 1 y 2 del artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

&rdquo; [5] , 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 tacita de los mismos, por lo que es
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absolutamente procedente la acción formulada al tenor de lo previsto en el numeral 1 del Art. 50 e la Ley de la materia. 5.

DECISIÓN : 5.1.  En virtud de los argumentos expuestos, con fundamento en el numeral 3 del Art. 86 de la Constitución de la

Republica, en concordancia con los Arts. 14, 15 y 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

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

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA , se acepta la demanda propuesta; en consecuencia y como mecanismo de

reparación integral,  SE DISPONE: 1.-  Que la  LCDA. MARTHA MONCAYO GERRERO, EN SU CALIDAD DE GERENTE

GENERAL  de la empresa CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) o quien haga sus veces, en el

término máximo de 5 días, bajo su responsabilidad y la consecuencias en el ámbito administrativo, civil y penal que de ello se

pudieren derivar [6] , entregue al Legitimado Activo señor  RODRIGO JAVIER BETRÁN MORALES  la documentación referidas en

la pretensión concreta contenida en la demanda, esto es,  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 , documentación que, en el

mismo término, también será remitida en copia certificada a esta judicatura, para la correspondiente verificación del cumplimiento

de ésta sentencia . 2.-  También se dispone que la empresa CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT),

pida disculpas públicas, las mismas que se dará a conocer mediante la página institucional, y que ésta sentencia sea publicadas

en la página web de la indicada institución, esto es de la empresa CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(CNT).  5.2.  Una vez ejecutoriada la presente sentencia, cúmplase con la remisión establecida en el numeral 1 del Art. 25 de la

Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con lo que determina el numeral 5 del Art. 86 de la

Constitución de la República, remítase copias certificadas de la presente resolución a la Corte Constitucional. Notifíquese. 5.3.

Por cuanto el legitimado pasivo ha interpuesto Recurso de Apelación a la resolución emitida, de acuerdo a lo que dispone Art. 24

de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se concede el recurso de apelación, sin perjuicio de la

notificación de la resolución por escrito, en tal razón elévense los autos al Superior en forma inmediata.     ^   Suplemento del

Registro Oficial No. 535. Jueves 26 de febrero de 2009.- Corte Constitucional.- Primera Sala.- 0068-08-HD, Diccionario de

Jurisprudencia Constitucional Ecuatoriana, resoluciones 2009-2010, Daniel Geovanny Altamirano Córdova, pág. 274. ^

Suplemento del Registro Oficial No. 535. Jueves 26 de febrero de 2009.- Corte Constitucional.- Primera Sala.- 0068-08-HD,

Diccionario de Jurisprudencia Constitucional Ecuatoriana, resoluciones 2009-2010, Daniel Geovanny Altamirano Córdova, pág.

274, 275. ^   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 182-15-SEP-CC Caso No. 1493-10-EP, Registro Oficial Suplemento

607 de 14-oct.-2015. ^   Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 001-14-PJO-CC, Caso No. 0067-11-JD, Registro Oficial

Suplemento 281 el 03 de julio del 2014.  ^   Sentencia No. 182-15-SEP-CC Caso No. 1493-10-EP, Registro Oficial Suplemento

607 de 14-oct.-2015. ^   Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador: &ldquo; Ninguna servidora ni servidor público

estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. &rdquo; 

 
07/06/2021          ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA
  19:33:28

   UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA I&Ntilde;AQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA AUDIENCIA PÚBLICA DE ACCIÓN DE HABEAS DATA JUICIO No. 17230-2021-08453 En la ciudad

de Quito D.M, el día de hoy 07 de junio del 2021, a las 10h00, ante el Dr. CARLOS FUENTES LOPEZ, Juez de la Unidad Judicial

Civil y suscrita secretaria que certifica; comparecen a la presente AUDIENCIA DE ACCIÓN DE HABEAS DATA: el legitimado

activo señor RODRIGO JAVIER BELTRAN MORALES quien comparece por sus propios y personales derechos, acompañado de

sus abogadas defensoras ABS. ANDREA VANESSA JARA SAA y VERONICA CRISTINA BAHAMONDE VINUEZA; y por otra

parte como legitimado pasivo los ABS. JUAN PABLO ALEGRIA SALTOS y JORGE ENRIQUE JARAMILLO BUSTAMANTE,

ofreciendo poder o ratificación a nombre del señor AB. ISMAEL ENRIQUE MERIZALDE NÚ&Ntilde;EZ, PROCURADOR JUDICIAL

DE LA EMPRESA PÚBLICA CORPORAIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. Se deja constancia que ningún

representante de la Procuraduría General del Estado comparece a la presente audiencia pese a haber sido notificados en legal y

debida forma. Siendo el día y hora señalados se da inicio a la audiencia y toma el uso de la palabra el  LEGITIMADO ACTIVO.-

Señor Juez Constitucional, el señor Rodrigo Javier Beltrán Morales 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 el señor Rodrigo Beltrán

desconoce a qué corresponde esta supuesta deuda, pues ni siquiera tenía conocimiento que dicha línea telefónica se encontraba

a su nombre, solicitó mediante oficio de 12 de enero de2017 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 documento 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
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prestación de los servicios de telecomunicaciones antes mencionados, verificando que existen consumos NO pagados

(&hellip;)&rdquo; . Es decir, señor Juez que señalan que no tienen una documentación que respalde la obligación del señor

Rodrigo Beltrán Morales pero aun así quieren realizar el cobro de valores pendientes a su nombre. Por este motivo, con fecha 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 servicios 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, señor Juez en ninguna de las

comunicaciones antes referidas se ha remitido la información solicitada y más aun cuando la información entregada es

contradictoria y confusa, razón por la cual nos hemos visto en la obligación de acudir a su autoridad para que en garantía de los

derechos constitucionales del señor Rodrigo Javier Beltrán Morales, ordene a la entidad demandada la entrega de la información.

Es preciso señalar, señor Juez que 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 el artículo 92 de la Constitución y los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por todo lo expuesto, solicito señor Juez se sirva aceptar esta acción de hábeas data y

ordenar 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 información requerida, y que son los siguientes documentos: Contrato de

prestación de servicios para el servicios 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; O en su defecto que proporcione la información con base a la cual están imputando una deuda al

señor Rodrigo Javier Beltrán Morales o señalen de manera categórica que esta no existe. A continuación a se concede la palabra

al  LEGITIMADO PASIVO.-  Buenos días señor Juez Constitucional, abogado del accionante, Sra. Secretaria; para efectos de la

grabación, mi nombre es Jorge Jaramillo y comparezco como abogado en calidad de delegado del Procurador Judicial de la CNT

EP, Ab. Ismael Merizalde, conforme se desprende del escrito presentado el día de hoy 07 de junio de 2021. ANTECEDENTES

DEL CASO.- El accionante, señor BELTRAN MORALES RODRIGO JAVIER, conforme los hechos de su demanda, mediante

escrito de fecha 19 de febrero de 2020, solicito 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 fecha 04 marzo del 2020, respondió lo

siguiente:  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 contendida

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.  De igual forma, Mediante

Oficio No. GCACPR2-JPM-1762-2020 de fecha 29 de julio del 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;.

Con estos antecedentes es preciso recordar los presupuestos normativos constitucionales e infra constitucionales para la

procedibilidad de la acción de habeas data; en ese sentido La Corte Constitucional ha sido muy enfática en precisar el alcance de

esta acción, en tal sentido la CC mediante sentencia 182-15-SEP-CC, estableció:  &ldquo;esta Corte ha sido muy precisa en
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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 &shy;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 que me permito citar,

en su 6ta regla jurisprudencial:  6. El hábeas data, como 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 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.; Efectos; La presente sentencia

tendrá efectos generales hacia el futuro, respecto de todos los casos en donde se interpongan acciones de garantía jurisdiccional

de los derechos constitucionales y se verifiquen los supuestos de esta sentencia, sin perjuicio de que se aplique también este

precedente jurisprudencia! a casos en los que ya se hallen en trámite dichas garantía.  Del contenido de la demanda,

específicamente en su numeral 5to, en la pretensión del accionante consta claramente que el accionante solicita a su Autoridad la

entrega o proporción de documentos en los que, conforme las respuestas que la CNT ha dado a los requerimientos del

accionante, no reposan en los archivos de la empresa pública; mediante esta acción lo que el legitimado activo pretende es que mi

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

tornándose tal pretensión del accionante, circunstancia suficiente para que la presente acción de habeas data sea declarada

improcedente por su Autoridad, ya que nunca 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 mi 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. Añadido a este particular, 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 esta la exhibición de un contrato de compraventa contenido de una escritura pública, al respecto la CC,

analizó dicha pretensión de la siguiente forma:  Al efecto, la Corte Constitucional, para el período de transición, en la resolución del

caso N. 0070&shy;2008&shy;HD, publicada en el Registro Oficial Suplemento N. 2 de 20 de agosto del 2009, señala que por su

naturaleza, 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 por el que se anticipe a

solicitar información o exhibición de documentos que pudieren 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".

En la resolución del caso N. 0001&shy;12&shy;HD, publicada en el Suplemento Registro Oficial N. 949 del 8 de mayo del 2013, la

Corte Constitucional manifestó: Igualmente se ha determinado que la diferencia fundamental entre la exhibición de documentos y

la acción de habeas data está dada por el tipo de información requerida y la finalidad perseguida con tal acción; para ello, debe

tomarse en cuenta que no se trata de cualquier tipo de información, sino aquella relacionada con información personal, cuya

divulgación cause perjuicio o viole su derecho a la intimidad y al honor. En tal sentido, el hábeas data no debe confundirse ni

pretender ser utilizado paran reemplazar ningún tipo de procedimiento ordinario, sea civil o penal.  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, mas bien mi representada realizó todo lo

contrario, al haber respondido de forma adecuada a sus requerimientos, contestando de forma expresa que de los datos

personales que mantiene la CNT EP del accionante, consta una obligación de pago por la prestación del servicio de

telecomunicaciones; en ningún lado de los oficios de respuesta hay una negativa tacita o expresa al acceso de su información

personal. En conclusión, lo que el actor pretende con esta demanda, es desnaturalizar la garantía constitucional de habeas data,

no de una sola forma, sino de 3 formas diferentes. En primer lugar requiere que mediante Autoridad 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. PRETENSIÓN

CONCRETA DE LA CNT EP. Con todos los antecedentes fácticos y jurídicos expuestos, solicito a su autoridad, que mediante

sentencia se sirva declarar la improcedencia de la presente acción de habeas data y el archivo de la misma, por cuanto de

conformidad con en el principio de inversión de la carga de la prueba, la CNT EP a través de esta defensa técnica ha demostrado
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la nula violación a derecho constitucional alguno ni negativa alguna al acceso de datos personal del accionante.  REPLICA

LEGITIMADO ACTIVO.- &ldquo; El accionado proporcione la información con base a la cual están imputando una deuda al señor

Rodrigo Javier Beltrán Morales &rdquo; REPLICA LEGITIMADO PASIVO.- &ldquo; Solicito a su autoridad, que mediante sentencia

se sirva declarar la improcedencia de la presente acción de habeas data y el archivo de la misma&rdquo;.  CONTRARÉPLICA

LEGITIMADO ACTIVO.- &ldquo; sirva aceptar esta acción de hábeas data y ordenar 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

información requerida, y que son los siguientes documentos: Contrato de prestación de servicios para el servicios 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;.  RESOLUCION:

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS

LEYES DE LA REPÚBLICA, ESTA AUTORIDAD SE ACEPTA LA DEMANDA PROPUESTA; en consecuencia y como mecanismo

de reparación integral,  SE DISPONE que la o el Gerente de la empresa CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES (CNT), en el término máximo de 5 días, bajo su responsabilidad y la consecuencias en el ámbito

administrativo, civil y penal que de ello se pudieren derivar, entregue al Legitimado Activo señor RODRIGO JAVIER BETRÁN

MORALES la documentación referidas en la pretensión concreta contenida en la demanda, la misma que en el mismo término,

también será remitida en copia certificada a ésta judicatura, para la correspondiente verificación del cumplimiento de ésta

sentencia. También se dispone que la empresa CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT), pida disculpas

públicas y las mismas, se dará a conocer mediante la página institucional, y que ésta sentencia sea publicadas en la página web

de la indicada institución. A LAS LOS ABOGADOS DEL LEGITIMADO PASIVO SE LES DA EL TERMINO DE 48 HORAS PARA

QUE LEGITIMEN LA INTERVENCION REALIZADA EN ESTA AUDIENCIA.-  EL ACCIONADO POR NO ESTAR CONFORME

APELA ESTA DECISIÓN.- SIENDO LAS 11H45 FINALIZA LA PRESENTE AUDIENCIA. El Audio integro de la Audiencia Pública

queda guardado en el sistema de Grabación de Audiencias y se guarda en CD, que se agrega al proceso. Para constancia firma la

presente acta el señor Juez en conjunto con la señora Secretaria de esta Judicatura. 

 
07/06/2021          CITACION REALIZADA
  19:04:51

 RAZÓN:  Siento por tal que procedo a materializar para los fines de ley, un documento que consta firmado electrónicamente,

mismo que contiene el acta de notificación al GERENTE GENERAL DE CNT- MARTHA MONCAYO GUERRERO realizada

mediante NOTIFICACIÓN ÚNICA.- Certifico.- Quito, 07 de junio del 2021.- 

 
07/06/2021          CITACION REALIZADA
  18:57:49

 RAZÓN:  Siento por tal que procedo a materializar para los fines de ley, un documento que consta firmado electrónicamente,

mismo que contiene el acta de notificación al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO-DR. I&Ntilde;IGO SALVADOR realizada

mediante NOTIFICACIÓN ÚNICA.- Certifico.- Quito, 07 de junio del 2021.- 

 
04/06/2021          NOTIFICACIÓN: Realizada
  17:26:07

Acta de notificación

 
03/06/2021          NOTIFICACIÓN: Realizada
  15:43:27

Acta de notificación

 
02/06/2021          RAZON ENVIO A CITACIONES (GERENTE GENERAL DE CNT- MARTHA MONCAYO

GUERRERO): GESTIÓN REALIZADA EN PERSONA POR EL CITADOR (<b>DIRECCIÓN PRINCIPAL</b>) -

04/06/2021 11:15
  17:18:43

 Providencia Nro. 172617070 del Juicio 17230202108453

 

 GERENTE GENERAL DE CNT- MARTHA MONCAYO GUERRERO UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA

IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA miércoles dos de junio del dos mil

veintiuno, a las dieciseis  horas y cincuenta y uno minutos. Siento por tal que en esta fecha se genera la documentación necesaria

para la recepción y validación de la Oficina/Coordinación de Citaciones.  
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02/06/2021          RAZON ENVIO A CITACIONES (procurador general del estado-dr. iñigo salvador): GESTIÓN

REALIZADA EN PERSONA POR EL CITADOR (<b>DIRECCIÓN PRINCIPAL</b>) - 03/06/2021 10:30
  17:17:14

 Providencia Nro. 172617214 del Juicio 17230202108453

 

 procurador general del estado-dr. iñigo salvador UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA miércoles dos de junio del dos mil veintiuno, a las

dieciseis  horas y cincuenta y tres minutos. Siento por tal que en esta fecha se genera la documentación necesaria para la

recepción y validación de la Oficina/Coordinación de Citaciones.  

 
02/06/2021          OFICIO
  16:42:34

 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA I&Ntilde;AQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA.  Quito, lunes 31 de mayo del 2021, a las 17h10. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa

en calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito y en

virtud del sorteo realizado. 1) En lo principal, de conformidad con el Art. 86 ordinal tercero de la Constitución de la República del

Ecuador, se acepta a trámite, la acción de HABEAS DATA presentada por RODRIGO JAVIER BELTRÁN MORALES; en

consecuencia se convoca a las partes a la Audiencia Pública a efectuarse el día lunes 07 de junio del 2021, a las 10h00; quienes

deberán presentar todos los elementos probatorios de cargo y descargo respecto a la presunta vulneración de derechos alegada

por el legitimado activo. 2) Las partes deberán comparecer en forma personal o por intermedio de Procurador Judicial con

facultades amplias y suficientes para desistir o allanarse de conformidad con el Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional y Arts. 41 y 42 del  Código Orgánico General de Procesos. 3) Se les conmina a las partes

que concurran a la audiencia pública constitucional con el conocimiento claro de las disposiciones de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el fin de que se dé cumplimiento a dichas normas, debiendo comparecer y

dar cumplimiento al momento de la audiencia de lo dispuesto en el No. 2 del Art. 8 ibídem; incluyendo las pruebas hasta el

momento de la audiencia, bajo prevenciones de los dispuesto en el inciso final del Art. 16 de la Ley Orgánica antes invocada. 4)

Notifíquese con el contenido de ésta Acción y auto de calificación a los accionados: LCDA. MARTHA MONCAYO GERRERO, EN

SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., o quien

haga sus veces, en la Avenida Amazonas S/N y Corea, edificio Vivaldi, de ésta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, para lo

cual, efectúese dicha diligencia a través de los medios más eficaces que estén al alcance de esta Unidad Judicial, pudiendo

efectuarse, mediante boletas remitidas a la Oficina de Citaciones. Cuéntese también con el Procurador General del Estado, DR.

INIGO SALVADOR CRESPO, en la calle Amazonas N 39-123 y Arízaga y correos electrónicos isalvador@pge.gob.ec y casillero

físico casilla judicial No. 1200. 5) Se dispone que las partes presenten en la audiencia correspondiente, los elementos probatorios

que consideren necesarios para establecer los hechos que se demandan y presenten además sus intervenciones mediante un

medio de almacenamiento magnético.- Actué la Dra. Norma Villa, en calidad de Secretaria de esta Unidad Judicial Civil.-

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

 
02/06/2021          OFICIO
  16:42:12

 UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA I&Ntilde;AQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA.  Quito, lunes 31 de mayo del 2021, a las 17h10. VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa

en calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito y en

virtud del sorteo realizado. 1) En lo principal, de conformidad con el Art. 86 ordinal tercero de la Constitución de la República del

Ecuador, se acepta a trámite, la acción de HABEAS DATA presentada por RODRIGO JAVIER BELTRÁN MORALES; en

consecuencia se convoca a las partes a la Audiencia Pública a efectuarse el día lunes 07 de junio del 2021, a las 10h00; quienes

deberán presentar todos los elementos probatorios de cargo y descargo respecto a la presunta vulneración de derechos alegada

por el legitimado activo. 2) Las partes deberán comparecer en forma personal o por intermedio de Procurador Judicial con

facultades amplias y suficientes para desistir o allanarse de conformidad con el Art. 14 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional y Arts. 41 y 42 del  Código Orgánico General de Procesos. 3) Se les conmina a las partes

que concurran a la audiencia pública constitucional con el conocimiento claro de las disposiciones de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el fin de que se dé cumplimiento a dichas normas, debiendo comparecer y

dar cumplimiento al momento de la audiencia de lo dispuesto en el No. 2 del Art. 8 ibídem; incluyendo las pruebas hasta el

momento de la audiencia, bajo prevenciones de los dispuesto en el inciso final del Art. 16 de la Ley Orgánica antes invocada. 4)

Notifíquese con el contenido de ésta Acción y auto de calificación a los accionados: LCDA. MARTHA MONCAYO GERRERO, EN

SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., o quien

haga sus veces, en la Avenida Amazonas S/N y Corea, edificio Vivaldi, de ésta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, para lo
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cual, efectúese dicha diligencia a través de los medios más eficaces que estén al alcance de esta Unidad Judicial, pudiendo

efectuarse, mediante boletas remitidas a la Oficina de Citaciones. Cuéntese también con el Procurador General del Estado, DR.

INIGO SALVADOR CRESPO, en la calle Amazonas N 39-123 y Arízaga y correos electrónicos isalvador@pge.gob.ec y casillero

físico casilla judicial No. 1200. 5) Se dispone que las partes presenten en la audiencia correspondiente, los elementos probatorios

que consideren necesarios para establecer los hechos que se demandan y presenten además sus intervenciones mediante un

medio de almacenamiento magnético.- Actué la Dra. Norma Villa, en calidad de Secretaria de esta Unidad Judicial Civil.-

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

 
31/05/2021          CALIFICACION DE SOLICITUD Y/O DEMANDA
  17:10:07

 VISTOS:  Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia

Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito y en virtud del sorteo realizado.  1)  En lo principal, de conformidad con el Art. 86

ordinal tercero de la Constitución de la República del Ecuador, se acepta a trámite, la acción de HABEAS DATA presentada por

RODRIGO JAVIER BELTRÁN MORALES; en consecuencia se convoca a las partes a la Audiencia Pública a efectuarse el día

lunes 07 de junio del 2021, a las 10h00; quienes deberán presentar todos los elementos probatorios de cargo y descargo respecto

a la presunta vulneración de derechos alegada por el legitimado activo.  2)  Las partes deberán comparecer en forma personal o

por intermedio de Procurador Judicial con facultades amplias y suficientes para desistir o allanarse de conformidad con el Art. 14

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y Arts. 41 y 42 del Código Orgánico General de

Procesos.  3)  Se les conmina a las partes que concurran a la audiencia pública constitucional con el conocimiento claro de las

disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el fin de que se dé cumplimiento a

dichas normas, debiendo comparecer y dar cumplimiento al momento de la audiencia de lo dispuesto en el No. 2 del Art. 8 ibídem;

incluyendo las pruebas hasta el momento de la audiencia, bajo prevenciones de los dispuesto en el inciso final del Art. 16 de la

Ley Orgánica antes invocada.  4) Notifíquese con el contenido de ésta Acción y auto de calificación a los accionados: LCDA.

MARTHA MONCAYO GERRERO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT E.P., o quien haga sus veces, en la Avenida Amazonas S/N y Corea, edificio Vivaldi, de ésta

ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, para lo cual, efectúese dicha diligencia a través de los medios más eficaces que estén al

alcance de esta Unidad Judicial, pudiendo efectuarse, mediante boletas remitidas a la Oficina de Citaciones. Cuéntese también

con el Procurador General del Estado, DR. INIGO SALVADOR CRESPO, en la calle Amazonas N 39-123 y Arízaga y correos

electrónicos isalvador@pge.gob.ec y casillero físico  casilla judicial No. 1200.  5) Se dispone que las partes presenten en la

audiencia correspondiente, los elementos probatorios que consideren necesarios para establecer los hechos que se demandan y

presenten además sus intervenciones mediante un medio de almacenamiento magnético .- Actué la Dra. Norma Villa, en calidad

de Secretaria de esta Unidad Judicial Civil.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

 
31/05/2021          FE DE PRESENTACION
  16:57:52

 RAZÓN: Siento por tal y para los fines pertinentes que el día de hoy recibo de Sorteos de la Unidad Judicial Civil, con Sede en la

Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, los siguientes documentos: Demanda original, 4

escritos,  2 oficios, 4 facturas, detalle de llamadas entrantes y salientes, copia simple de cedula, copia simple de cuatro

credenciales de abogado,  correspondiente a la causa Nro. 17230-2021-08453. Se deja copia de la demanda en el libro copiador

de demandas, el mismo se pone en conocimiento de la  señora Juez para el trámite correspondiente.- Quito a, 31 de mayo del

2021.- LO CERTIFICO. 

 
27/05/2021          ACTA DE SORTEO
  09:28:45

Recibido en la ciudad de Quito el día de hoy, jueves 27 de mayo de 2021, a las 09:28, 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: Corporacion Nacional de Telecomunicaciones - Cnt Ep, Gerente General de Cnt-

Martha Moncayo Guerrero.

 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, conformado por Juez(a): Fuentes López Carlos

Francisco. Secretaria(o): Villa Añazco Norma Yadira Que Reemplaza A Justicia Salgado Juan Francisco.

 

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

1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL)

2) SOLICITUD, OFICIOS, FACTURAS, REPORTE DE DETALLE DE LLAMADAS (ORIGINAL)
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3) CREDENCIALES, CEDULA (COPIA SIMPLE)

 

Total de fojas: 1 DAVID ANDRES BAUTISTA ANALUISA Responsable de sorteo
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