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Quito, D.M.27 de enero de 2021

CASO No.2064-14-EP

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES,
E)PIDE LA SIGUIENTE
SENTENCIA

TEMA: En esta sentencia se analiza si existe vulneraci6n del derecho constitucional al
debido proceso enla garantiaa recurrir el fallo y ala motivaci6n, al principio de non
reformatium in pejus, al derecho a la defensai y, d la tutela judicial efectiva en la
sentencia de segundo nivel, misma que resolvio revocar la decisi6n de primer nivel y
declar6 sin lugar la acci6n de h6beas data planteada en contra de una persona natural
que poseia fotografias intimas y personales de la actora. La Corte decide entrar al m6rito
del caso y encuentra que hubo violaci6n al derecho a la protecci6n de datos personales y
autodeterminaci6n informativ a, a la imagen, a la honra y buen nombre e intimidad'
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I. ANTECEDENTES

l'

El

19 de agosto d2!0^1+, NNr(en adelante la "actora") present6
acci6n de h6beas
data en contra de DD2 (en adelante la "demandada"), con la finalidad
de determinar
el modo en que esta riltima llegd a poseer fotografias personales e intimas
de la
actora. Asimismo, solicit6 se determine desde cuando la demandada
las tiene en su
posesi6n; c6mo las ha utilizado; a qui6n las ha difundido;
y, que tecnologia emple6

para acceder y almacenar dichas fotografias. Adem6s, ,oli"ito
la eliminaci6n
inmediata de las fotografias del ,oport. inform6tic o ylo material
donde se
encuentren. En concordancia con lo anterior, pidi6 la reparaci6n
integral de sus
derechos. Finalmente, en la misma demanda iequiri6 que
el luez dicte medidas
cautelares prohibiendo que dichas fotografias sean difundidas
L reproducidas por

cualquier medio.

2' En sentencia emitida y notificada- el 26 de agosto de 2014, la jueza del Juzgado

D6cimo Sexto de lo Civil3, resolvi6 aceptar la a-cci6n de
h6beas autu piunt"ada por la
actora y disponer: "la eliminaci6n total e inmediato
de las fotogra/ias de cuaiquier
soporte informatico y/o materiar en el que se encuentrrr,j
od"*d, l, prrrrrtaci6n
de una declaraci6n juramentada, en la que afirme que a prop6sito
de esta
resoluci'n no posee ya en su haber ningiln irchiv'o relativo
o ,rory)tograflas, y en
consecuencia no puede hacer uso de las mismas,,.
E| 2J de agosto 'ae[ 20t4, b
actora present6 una solicitud de ampliaci6n de la sentencia,
sobre la reparacion
integral, tanto por el daflo material .orno por el daflo
inmaterial sufrido. El 01 de
septiembre de 2014, la jueza resolvi6 n.gu, el recurso
de aclaracio, po, cuanto:

I

En aras de salvaguardar el derecho a la intirnidad y privacidad
de la accionada, se ha empleado estas
siglas' a fin tambi6n de proteger Ia identidad de la parte
ur.ionuni"-y no proveer inforrnaci6n alguna que
pudiera servir para identificarla.
2

lbid.

3

Se ha

omitido

la

jurisdicci<in para proteger Ia identidad
de Ias partes, a fin de mantenerla en reserva.
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"[...] la esencia del recurso de habeas data era lograr la elininacion de las
fotografias que le pertenec{an a la accionante, lo cual as{ se ha resuelto en

este

proceso 1...]".
3.

El 0l de septiembre de 2014,la actora apelo la sentencia referida: "exclusivamente
en la parte en la que niega la reparacion 1...]". Correspondi6ndole sustanciar el
recurso de apelaci6n a la Sala de la Familia, Mujer, Niflez y Adolescencia y
Adolescentes Infractores de la Corte Provincial (en adelante la "Sala")4, bajo el No.
635-14, se fij6 la audienciapara el 12 de septiembre de 2014 a las 14h30. Luego de
varios incidentes procesales, la audiencia se llev6 a cabo el 01 de octubre de 2014.

4.

En sentencia emitida y notificada el 13 de octubre de2014, en voto de mayorfa, la
Sala resolvi6 deseohar el recurso de apelaci6n interpuesto y revocar la sentencia de
primera instancia, declarando sin lugar la demanda de acci6n de h6beas data,
o'la
considerando que:
accionante es la poseedora de la informaci1n que se reclama
y es quien libremente la puso en circulaci1n al enviarla a un tercero 1...f no se
advierte que las fotograf{as hayan sido sustra[das ni que estas hayan sido
publicadas [...] Por lo tanto, este Tribunal considera que no se haviolado derecho
alguno de la sefiora NN qzze justifique la reparacion integral material o inmaterial
siendo improcedente la peticion realizada por el recLtrrente". Consta el voto
concun'ente, mismo que coincide en la decisi6n de mayoria.s

De la sentencia de segundo nivel, el 16 de octubre de 2014, la actora present6
recursos de aclaraci6n y ampliacion, mismos que fueron negados en auto dictado y
notificado el 4 de noviembre de 2014.

El 02 de diciembre de 2014, Beatriz Orellana Serrano, en calidad de procuradora
judicial de NN (en adelante la "accionante") present6 acci6n extraordinaria de
protecci6n en contra de la sentencia de segundo nivel dictada y notificada el 13 de
octubre de2014.
7.

a Se

En auto dictado el22 de enero de 2015 y notificado el 28 de enero de 2015, los
anteriores jueces de la Corte Constitucional, Maria del Carmen Maldonado, Marcelo
Jaramillo Villa y Alfredo Ruiz Guzn6n, admitieron a tr6mite la presente acci6n
extraordinaria de protecci6n No. 2064-14-EP.

ha omitido lajurisdicci6n para proteger la identidad de las partes, a fin de mantenerla en reserva.

En el voto cotlcurrente la jueza seflal6:"No estd en duda el derecho a la dignidad humana; pero ello
implica qlte no existiendo prueba alguna que demuestre que la accionada es quien sustrajo las
que haya
/biografiis clel celular de la accionante, como se ha dejado analizado, y mucho menos
'publicitado
de
vulneraci1n
dicha informaci1n- mal puede entonces tenerse como la responsable de la
-derecho
haber
pudo
alguno. Teiniendo en claro, que el riesgo de que este hecho pudiese suceder o
sucedido li tonto la accionante cttando.fue str decisiiln remitir las.fotografias por ella tomadas al celular
del cdnyuge de la accionada. Por ello entonces no cabe que sobre la base de la impugnaci6n propuesta
es deci"r i'olicitando qlte se disponga la reparacion del derecho vulnerado que se insiste coqforme lo
5

analizado

la

reparacidn".

accion.arla

no hu vulnerado tlerecho alguno, por el que se pretenda exigir

enlonces
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8.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corle Constitucional en
sesi6n extraordinaria de 1l de febrero de 2015, le comespondio la sustanciaci6n de
la presente causa a la ex jueza constitucional Wendy Molina Andrade.

9. El 05 de febrero de 2019, los actuales Jueces de la Corte

Constitucional,

se

posesionaron de sus cargos para el ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales.
10. El 09 de julio de 2019, el Pleno de la Corte Constitucional efectu6 el sorteo de rigor,
siendo asignado el caso No. 2064-14-EP a la Jueza Constitucional Doctora Carmen
Corral Ponce, a cuyo Despacho se remiti6 el expediente en Memorando No. 1,307 CCE-SG-SUS-2019 de 24 de julio de 2019 recibido la misma fecha.
11. En providencia de 21 de noviembre de 2019,la Jueza Constitucional Sustanciadora
avoco conocimiento del caso; y, dispuso su notificaci6n a los involucrados.

lz.El

11 de diciembre de 2019, las juezas de la Sala de la Familia, Mujer, Nifrez y
Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial remitieron su
informe de descargo.

13. En providencia dictada y notificada el24 de iunio de 2020. se convoc6 a audiencia
priblica telem6tica a las partes procesales de esta acci6n, asi como del proceso

originario, a ser llevada a cabo el dia 07 dejulio de 2020 a las 10h00 a.m. Asi
mismo, se dispuso notificar a la Asociaci6n Ecuatoriana de Proteccion de Datos y a
la organizaci6n Usuarios Digitales, a fin de que presenten un informe en el contexto
de esta demanda y comparezcan a la audiencia en calidad de amicus curiae, de
estimarlo conveniente.

l4.El 07 de julio de 2020, se llev6 a

cabo la audiencia priblica de la acci6n
extraordinaria de protecci6n No. 2064-14-EP. En esta parlicipo la actora del proceso
de origen y su procuradora judicial (la accionante de la acci6n que nos ocupa), asi
tambi6n intervino elAb. Diego Beltrfn Bastidas, en representaci6n de la Asociaci6n
Ecuatoriana de Protecci6n de Datos, en calidad de amicus curiae. A la diligencia, no
asistieron las juezas de la Sala, ni tampoco asisti6 la demandada del proceso de
origen, pese a haber sido debidamente notificadas.

II. COMPETENCIA
15. En los articulos94y 437 de la Constituci6n; articulos 63 y 191 nirmero 2letra d) de
laLey Org6nica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC),

se establece la competencia de la Corte Constitucional, para decidir sobre las
acciones extraordinarias de protecci6n en contra sentencias, autos definitivos y
resoluciones con fuerza de sentencia que han violado derechos constitucionales.
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III. ALEGACIONES DE LAS PARTES
3.1. DE LA ACCIONANTE

16.La accionante seflala que la Sala vulner6 su derecho al debido proceso en la garantia
a recurrh'el f-allo por cuanto:"La interposicion del recurso, por efecto del principio
dispositivo, coloca a los jueces de la Sala de Alzada, en la posicion de analizar
aquello quefue manera del recurso, pues es la parte que recurre delfallo, es la que
de algun modo delimita las facultades del Juez, para colocar bajo el dmbito de
analisis y de juzgamiento aquello que reclama. Tal como consta en la interposicion
del recurso, la apelaci6n presentd exclusivamente en lo concerniente al derecho a la
reparaci6n integral [...] Esta delimitacion clara del recurso, impide a las juezas
pronunciarse sobre aspectos que no le han sido planteados".
exponen que la actuaci6n judicial impugnada ha incurrido en
"violacion del precepto del debido proceso prohibicion reformatium in peius 1...1
no le esta permitido a la Sala de Apelaci1n colocar a la parte recurrente en
situaci6n jurldica peor de la que parti6, pues esta decision sorpresiva de la sala de
modificar un fallo que gozaba de certeza jur{dica afecta a otro principio y a la vez
derechofundantental que es el de defensa".

l7.En esta linea

18. Adicionalmente. alega que " el fallo dictado por la Sala, afecta la inviolabilidad al
derecho a la defensa. Resulta ilogico que teniendo el riesgo de perder una situaci6n
jurldica ya declarada por un juez, respecto a un derechofundamental, me ponga en

la disyuntiva de tener que aceptar una declaracion parcial del derecho, ante la
mera posibilidad de que con la apelacion pueda perder aquello ya conseguido con
la interposicion de la acci6n constitucional 1...1 los elementos probatorios en que
fundamento mi defensa en segunda instancia, no pueden ser otros sino aquellos que
se encaminan y conducen a conseguir por parte del juzgador el reconocimiento
juridico de aquello quefue materia de apelaci6n".
19.

Asi mismo, afirma que el acto impugnado vulnera su derecho a la tutela judicial
efectiva por cuanto este: " exige como mlnima condici6n, el lograr por parte del juez
(a) obtener una respuesta, una decisi6nfundadarespecto de la cuestion planteada.
Reitero, ante las juezas de la Sala de Apelacion, planted juridicamente el derecho a
que se ordene la reparacion integral del derecho vulnerado. En este caso, las
Sefioras jt,rezas, no han dado respuesta a la pretensionformulada, quebrantando mi
derecho a obtener tutela efectiva del organo jurisdiccional, pues se pronuncian
sobre situaciones sobre las que no estabanfacultadas para hacerlo".

20.La accionante expresa que la sentencia impugnada viola el derecho al debido
proceso en la garantia de motivaci6n aduciendo qlue: " En un intento del tribunal por
hacer un ejercicio de ponderacion, pues sefialan que la proteccion del derecho a la
intimidad no puede lograrse sin lesionar otros derechos, se vuelve a quedar en el
mero enunciado, pues lejos de exteriorizar un razonamiento que dd cuenta, y que
explique, efectivamente, de qud modo se lesiona el derecho de la accionada, el
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tribunal alude a normas constitucionales aplicables a procesos penales en los que
se haya privado de la libertad a una persona 1...1 No explica; sin embargo, cual es
el acto prohibido por la ley que se le estd obligando a hacer, ni existe un hecho
concreto que evidencia de que se le priva del derecho de hacer algo no prohibido
por la ley".
21. Finalmente, la accionante expone: " se considere a mifavor lo expuesto".
3.2. DE LOS ACCIONADOS

22.8n escrito ingresado el 11 de diciembre de 2019, las juezas que emitieron el voto de
mayoria de la Sala, presentaron su informe de descargo en los siguientes t6rminos:
"Respecto a la alegaci1n de violaci6n al debido proceso, derecho a la defensa y
prohibicion reformatio in pejus 1...1 o partir de una impugnacion el Tribunal de
apelaci6n constitucional analiza nuevamente la procedencia de la acci6n
jurisdiccional y los hechos, pudiendo modificar los alcances de la sentencia
impugnada, sin que para aquello se requiera que las dos partes hayan apelado, esto
en busca de la protecci6n de los derechos constitucionales [...]"

23.Lasjuezas mencionan: "Respecto a la alegaci6n de violaci1n del derecho a la
motivaciin [...) para resolver el caso concreto se realizo un silogismo expresado en
una premisa mayor, una premisa menor y una conclusi6n que recoge las dos
anteriores, existiendo coherencia entre estas, prueba de ello, es que se declar6 sin
lugar la demanda por considerarse que no existfa vulneracion del derecho: "a la
intimidad y a la imagen": pues 1...) De la revisi6n de los autos tenemos que la
accionante es la poseedoro de la informacion que se reclama, y es quien libremente
la puso en circulaci6n al enviarla a un tercero, a travds de un medio que no es
seguro nifiable y al que puede tener acceso cualquier persona. Por otro lado, no se
advierte que las fotografias hayan sido sustraidas ni que estas hayan sido
publicadas de manera ilicita [...] se han identificado las normas [...] ,, relacionan
a la naturaleza y objeto de la controversio".
24. Asi mismo, manifiestani " Respecto al derecho a la tutela judicial efectiva 1..:) La
sefiora NN /za podido acudir libremente a los 6rganos jurisdiccionales y ha
obtenido una decisi6n motivada en base al criterio de este Tribunal. La tutela
efectiva no supone que las pretensiones de las partes procesales sean siempre
atendidas favor ablemente l. . .f" .
25. Por su parte, la jueza que emiti6 voto concurrente, present6 su informe de descargo
el 11 de diciembre de 2019, en los siguientes t6rminos: "Los hechos indicados enla

demanda

dan cuenta de

situaciones presumiblemente contempladas como
infracciones penales que deben ser canalizadas mediante las acciones legales en la
v{a penal y no mediante esta garantia Jurisdiccional 1...l Hechos estos que
desnaturaliza la acci6n de Habeas Data, pues la garantla no es para investigar
supuestas infracciones, por ende no existieron a criterio de esta jueza vulneraci6n
de derechos constitucionales t...] El objetivo del habeas data es proteger
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informacion personal, mas sin embargo la pretensi6n de la accionante es que
investiguen supuestas infracciones contempladas en la legislaci1n penal".

se

IV. ANALISIS CONSTITUCIONAL
26.E|problema juridico involucra dilucidar si 61a decision judicial impugnada incurre
en violaci6n del derecho al debido proceso en la garuntia a recurrir; al debido
proceso penal en la garantia de non reformatium in pejus; al derecho a la defensa; a
la tutela judicial efectiva; y al debido proceso en la garantia de motivaci6n del fallo?
En este sentido, se efectria el siguiente examen:
4.1. An6lisis del derecho al debido proceso en la garantia a

recurrir el fallo

27.Elderecho a recurrir se encuentra consagrado en el articulo 76 numeral 7 literal m)
de la Constituci6n de la Republica del Ecuador. Este derecho constituye una
garunlia del debido proceso, misma que faculta a las partes y sujetos procesales a
interponer los recursos que la ley concede en contra de las decisiones judiciales,
entendido como un canal y cauce para examinar las resoluciones jurisdiccionales, ya
sea por el propio juez ad-quo o el juzgador ad-quem, prerrogativa que es de
configuraci6n legal.
28. En el presente caso, la accionante sostiene que se vulner6 su derecho a recurrir
puesto que present6 el recurso de apelaci6n: "[...] exclusivamente en lo concerniente
al derecho a la reparaci1n integral 1...) Esta delimitaci6n clara del recurso, impide
a las juezas pronunciarse sobre aspectos que no le han sido planteados. No estan
facultadas las Sefioras Juezas a extenderse mas alla de las pretensiones de las
partes, pues en el presente caso, la parte accionada no recurrio delfallo".
29. Si bien es cierlo que la accionante irnicamente impugn6 la parte de la sentencia que
niega
reparaci6n econ6mica pretendida, por tratarse de una garantia
jurisdiccional, la ley ha previsto una excepci6n en cuanto al principio dispositivo
aplicable a la justicia ordinaria. Esto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
24 de la LOGJCC que. en su parte pertinente, dispone: "Las partes podrSn apelar en
la misma audiencia o hasta tres dias h6biles despu6s de haber sido notificadas por
escrito 1...1 La Corte Provincial avocara conocimiento y resolvera por el mdrito del
expediente en el tdrmino de ocho d[as. De considerarlo necesario, la iueza o juez
podrti ordenar la prtictica de elementos probatorio^s" (6nfasis afladido). De todos

la

modos, este argumento se tratar6 a detalle en el an6lisis de la garantia de
motivaci6n, cuando se verifique la congruencia de la sentencia impugnada en el
presente caso. Esto en raz6n de que el derecho a recurrir es aut6nomo a la
verificaci6n del principio dispositivo, mismo que est6 anclado a la garantia de
motivaci6n.

30. Continuando con el an6lisis del caso" de los hechos se desprende que la parte
accionante ejerci6 plenamente este derecho al presentar el recurso de apelaci6n ante
la Corte Provincial, mismo que recay6 en la Sala de la Familia, Mujer, Niflez y
1
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Adolescencia y Adolescentes Infractores. Asimismo, las juezas de la Sala llevaron a
cabo la audiencia, en donde la parte accionante fue oportunamente escuchada y,
frralmente, dicho recurso cuhnin6 con la sentencia notificada el 13 de octubre de
2014, mediante la cual, la Sala resolvi6 desechar el recurso de apelaci6n interpuesto
y revocar la sentencia de primera instancia, declarando sin lugar la demanda de
acci6n de h6beas data.
31. En este punto cabe resaltar que la interposici6n de recursos tiene configuraci6n legal
y permite el acceso a los medios de impugnaci6n previstos en la ley, como un medio
de defensa de las partes procesales, teniendo un car6cter instrumental, ya que
permite encausar un nuevo debate sobre la controversia, sin que presuponga una
decisi6n favorable para el recurrente.
32. Por lo tanto, el hecho de que la Sala se haya pronunciado de manera desfavorable
frente a la pretensi6n de la accionante, no deviene en una vulneraci6n del derecho a
recurrir, pues su derecho fue plenamente garantizado al admitir y tramitar el recurso
planteado, culrninando con una sentencia.
4.2. An6lisis del derecho al debido proceso penal en la garantia de non reformatium
in pejus
33.

El articulo 77 de la Constituci6n de la Repirblica del Ecuador prescribe: " En todo
proceso penal en que se haya privado de la libertad a uno persona, se observardn
las siguientes garantias basicas 1...1 14 Al resolver la impugnaci1n de una sanci6n,
no se podra empeorar la situacion de la persona que recurre". A esta garantia, se la
conoce a travds del aforismo non reformatium in pejus.

34. Esta Corte no considera pertinente, en este caso, pronunciarse sobre este punto
puesto que la norrna antes referida no es aplicable. Lo anterior en virtud de que la
garantia que invoca la accionante en su demanda de acci6n extraordinaria de
protecci6n, en principio, est6 prevista para procesos sancionatorios.6 Es decir, con
esta garantia se busca salvaguardar el derecho a recurrir del accionante, otorgSndole
la certeza, de que si lo hace, ello de ninguna manera puede implicar que la pena o
sanci6n que originalmente le fue impuesta se agrave. cuando este es el irnico
recurrente.
4.3.

Anilisis del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva

35.

La accionante presenta los mismos argumentos para sustentar la vulneraci6n al
derecho a la tutela judicial efectiva, asi como a la defensa. Bajo esta consideraci6n,
se ha efectuado el presente an6lisis.

36.

El derecho a la defensa est6 recogido en el articulo 76 numeral 7 literal a) de la
Constituci6n de la Repirblica del Ecuador, aquel constituye un elemento esencial del

6

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No 1408- l4-EPl20 de 29 de j ulio de 2020, parrafo 45,
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debido proceso. Asi pues, mediante este se busca garantizar que ninguna persona sea
privada de los medios necesarios para reclamar y proteger sus derechos en cualquier
proceso en el que se determinen derechos u obligaciones. Por tal motivo, por medio
del referido derecho se busca garantizar que las partes puedan presentar sus
argumentos, contradecir las pruebas de cargo, aportar los medios probatorios que
permitan fundamentar su caso e impugnar las decisiones legales que le sean
contrarias. Por tanto, se trata de establecer garantias minimas que permitan igualdad
de condiciones entre las partes procesales.
37. Por str parte, la Constitucion de ta Reptiblica establece en su articulo 75: "Toda
persona tiene derecho al acceso gratuito a la .justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujecion a los principios de
inmediaci\n y celeridad; en ningun caso quedara en indefensi6n. El incumplimiento
de las resoluciones judiciales serd sancionado por la ley". Considerando lo anterior,
la Corte ha determinado que este derecho se compone por tres momentos:

primer momenlo, cuando se permite el acceso a la justicia sin trabas ni
condicionamientos que no se encuentren previstos en la ley ni restrinjan derechos
1...] en un

constitucionales. Luego, en un segundo momento, cuando se garantiza que el proceso
sea sustanciado de ./brma e/ectiva, imparcial y expedita, asegurando el ejercicio del
derecho a la defensay que como producto de este se obtenga una decisi6n que resuelva
.sobre el.fondo del asunto de manera motivada; y, en un tercer momento, durante la
eiecuci\n de la sentencia que deberd ser cumplida por parte de los destinatarios de
esta.7

38. En este sentido, la tutela judicial efectiva busca precautelar el acceso a la justicia,
garantizando los derechos e intereses de las partes dentro de la tramitaci6n de un
proceso y la obtencion de una respuesta motivada respecto de sus pretensiones.
Dado que la sentencia impugnada desech6 la demanda, no es procedente analizar el
tercer momento de este derecho constitucional, esto es, la ejecuci6n de la sentencia.
De todos modos. debido a que la accionante sostiene que itnicamente plante6 su
recurso respecto a la reparacion integral y que no ha recibido una respuesta frente a
su pretensi6n, en raz6n de que la Sala se pronuncia sobre cuestiones que ella no
impugn6, se dividir6 el anrilisis del derecho a la tutela judicial efectiva entre la
presente secci6n y la siguiente. Asi, en esta secci6n se analtzar6 el componente del
acceso a la justicia y en la siguiente, el derecho a recibir una respuesta motivada,
como componente del derecho a la tutela judicial efectiva. Esto irltimo, en razon de
que la accionante fundamenta parte de la vulneraci6n al derecho que invoca, bajo la
supuesta inobservancia del principio dispositivo en el presente caso.

39.La accionante aduce que la sentencia de segunda instancia vulner6 su derecho a la
defensa por cuantoi "los elementos probatorios en que fundamento mi defensa en
segunda instancia, no pueden ser otros sino aquellos que se encaminan y conducen
a conseguir por parte del juzgador el reconocimiento jur{dico de aquello que fue
materia de apelaci1n". De ello se evidencia que la aocionante invoca el principio

7

Corte Constittrcional del Ecuador. Sentencia No. 621 -12-EPl20 de I I de marzo de 2020, pdrrafo 25.
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dispositivo para fundamentar una supuesta vulneracion al derecho a la defensa, pues
argumentai"Resulta il6gico, que teniendo el riesgo de perder una situacion jur{dica
ya declarada por un juez respecto a un derecho fundamental, me ponga en la
disyuntiva de tener que aceptar una declaraci6n parcial del derecho, ante la mera
posibilidad de que con la apelacion pueda perder aquello ya conseguido con la
interposicion de la acci6n constitucional".
40. Nuevamente, el cargo presentado por la accionante en el phrrafo anterior, est6
vinculado a la observancia del principio dispositivo en la sentencia impugnada. Esta
Corte estima que este cargo debe ser reconducido al an6lisis que efectfe respecto a
la motivaci6n. Por tal motivo, en esta secci6n solo se cefrir6 a constatar si se ha
verificado una vulneraci6n del derecho a la defensa, asf como a la tutela judicial
efectiva, en su primer momento, esto es, el acceso a la justicia.

41. Continuando con el an6lisis, dado que la accionante ha accedido a la justicia y ha
recibido un pronunciamiento de fondo, mismo que resuelve la pretensi6n de la
accionante en cuanto a la reparaci6n econ6mica, neg6ndola, esta Corte no encuentm
que se ha verificado vulneraci6n a la tutela judicial efectiva, en cuanto al acceso a la
justicia. Reiterando, nuevamente, que la satisfacci6n del derecho no depende de la
aceptaci6n de la pretensi6n.

42.Lo anterior se desprende de la siguiente parte de la sentencia de segunda instancia,
en donde las juezas de la Sala tratan la impugnaci6n planteada por la accionante en
los siguientes t6rminos, sin que en este punto la Corte pueda entrar a valorar si este
an6lisis es acertado:o'Por otro lado, no se advierte que lasfotografias hayan sido
sustraidas ni que estas hayan sido publicadas de manera illcita; por tanto este
Tribunal considera que no se ha violado derecho alguno de la sefiora NN qze
justifique la reparaci6n integral material e inmaterial, siendo improcedente la
petici6n realizada por la recurrente".
43.

Por lo tanto, queda claro que la accionante ejerci6 su derecho de

defensa

oportunamente, esto en virtud de que no solo su escrito de apelaci6n fue admitido a
tr6mite, sino que la accionante fue convocada a audiencia y expuso los argumentos
que consider6 relevantes para fundamentar la teoria de su caso. Por 1o tanto, ella
pudo ejercer su derecho a la defensa en la audiencia pirblica que, de conformidad
con los articulos 14 y 16 de la LOGJCC, es el momento procesal oportuno para
presentar pruebas y argumentos, asi como contradecir los argumentos y prueba
contraria. Por otro lado, obtuvo una sentencia que adem6s de resolver que se debia
desechar la demanda presentada por ella, determin6 que no habia lugar a la
reparaci6n econ6mica pretendida, como consta del piinafo que antecede. Por lo
antes expuesto, no se verifica vulneraci6n alguna al derecho a la defensa, ni a la
tutela judicial efectiva, en cuanto al acceso a la justicia, pues una decisi6n adversa a
las pretensiones de la accionante no constituye una vulneraci6n a los derechos antes
referidos.
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4.4. Anrilisis del derecho al debido proceso en la garantia de motivaci6n y tutela
judicial efectiva
44.

ttl articulo 76 numeral 7 literal l) de la Constituci6n de la Repriblica en su parte
pertinente prescribe: " Las resoluciones de los poderes publicos deberan ser
motivadas. No habra motivacion si en la resolucion no se enuncian las normas o
principios jurtdicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicaci6n a
los antecedentes de hecho". Asi mismo, esta Corte ha entendido que la obtenci6n de
una respuesta motivada respecto a las pretensiones de la accionante, forma parte del
derecho a la tutela judicial efectiva.

45. Concomitantemente al criterio constitucional, el articulo 4 numeral 9 de la LOGJCC
determina: " La jueza o juez tiene la obligacion de fundamentar adecuadamente sus
decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentaci1n iurldica.
En particular, tiene la obligacion de pronunciarse sobre los argumentos y razones
relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demds intervinientes en
el proceso".
46.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha indicado que

la

motivacion "es la exteriorizacion de la justificaci6n razonada que permite llegar a
una conclusi6n"s y conlleva una exposici6n racional de las razones que llevan al
juzgador a adoptar una decisi6n. Esta garantia es relevante toda vez que se relaciona
con la correcta administraci6n de justicia y persigue evitar que se emitan decisiones
arbitrarias. Asimismo, la motivaci6n otorga credibilidad de las decisiones juridicas
en el marco de una sociedad democr6tica y demuestra a las partes que 6stas han sido
oidas.e

47.En este orden de ideas, la motivaci6n juridica implica el cumplimiento, entre otros,l0
de los elementos para la aplicaci6n del derecho a los hechos, tt a travds de la
Corte TDH. Cfr. Caso Chaparro Alvarezy Lapo iniguezvs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de2001. Serie C No. 170. parr. 107. Ver tambi6n:
Caso Flor Freire Vs. Ecuador, p6rr. 182
e Corte IDH. Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Pirrr.268
10
La Corte ha precisaclo qve'. "En el caso de la acci6n de habeas data, la motivacion exige, ademas, que
las razones.lur[dicas expresadas por los jueces y juezas en su decisi1n se enmarquen en su obieto. Esto
quiere decir que la auioridatl judicial debe explicar la procedencia o no de la acci6n, conforrue las
8

de la petici1n de acceder y/o conocer la informaci6n requerida por el
qccionqnte, asi conto la actualizacion de los datos, su rectificaci6n, eliminqci6n o anulaci1n segiln lo
establecirJo en la Constituci6ny en la LOGJCC". Corte Corstitucional del Ecuador. Sentencia 1868-13-

ior*o, o principios .itu"itlicos,
EP 120 de 08 de j

ulio de 2020.

Pdrr . 29.

CorteConstitucional del Ecuador.SentenciaNo. 197-15-SEP-CCdentrodel casol788-10-EPdelTde
junio de 2075. "La ntotivaci|n de las resoluciones de los poderes publicos y mas aun _de los 1rganos
jurisriiccionales constituye una garantta esencial, con el fin de evitar la arbitrariedad y lograr el
cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas. La motivaci1n no solo implica hacer referencia a los
orgi*nnto, esgrimidos clurante el proceso o a citar normas aplicables al caso en concreto, sino que debe
reinir ciertos elementos especifiios, pues solo asi se pone en relieve la acci1n iusta, imparcial y
desinteresada del juzgador al interpretar los hechos y aplicar el derecho".
1r
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enunciaci6n de las normas o principios juridicos y de la explicaci6n de su
pertenencia al caso.l2 En su demanda, la accionante expresa que la sentencia
impugnada viol6 su derecho al debido proceso en la garantia de motivaci6n por lo
siguiente:
En un intento del tribunal por hacer un ejercicio de ponderacion, pues sefialan que la
protecci1n del derecho a la intimidad no puede lograrse sin lesionar otros derechos, se
vuelve a quedar en el mero enunciado, pues lejos de exteriorizar un razonamiento que
dd cuenta, y que explique, efectivamente, de qud modo se lesiona el derecho de la
accionada, el tribunal alude a normas constitucionales aplicables a procesos penales
en los que se haya privado de la libertad a una persona [...] ,Vo explica; sin embargo,
cudl es el acto prohibido por la ley que se le estit obligando a hacer, ni existe ttn hecho
concreto que evidencia de que se le priva del derecho de hacer algo no prohibido por la

ky.
48. Por su parte, en la sentencia de segundo nivel, la Sala ha analizado la naturaleza de
la acci6n de hSbeas data y su objeto, concluyendo que: " La accionante busca la

protecci6n de su derecho a la intimidad e imagen, pero hay que lograrlo, sin
lesionar otros derechos de las partes, por lo que este Tribunal no puede dejar de
observar el contenido integro de la sentencia impugnada en miras de precautelar
los derechos tanlo de la accionante como de la accionada. La sefiora jueza a quo
dispone que la sefioraDD presente 'una declaracion juramentada, en la que afirma
que a prop1sito de esta resoluci6n no posee ya en su haber ningun archivo relativo
a estas fotograflas, y en consecuencia no puede hacer t,so de las mismas'
conmindndose a la accionada a que realice una declaraci6n juramentada, sin que
sea procedente aquello por cuanto atenta contra el derecho a la protecci6n
regulado en el art[culo 77, 7 c) de la Constitucion de la Repilbtica; y el derecho a la
libertad establecido en el artfculo 66, 29 d) ibidem".
49. Del an6lisis efectuado por la Sala, se observa que esta hizo un esfuerzo por ponderar
los derechos constitucionales de las partes que, a criterio de la Sala, estarian
contrapuestos; sin embargo, otorga como soluci6n una anulaci6n completa de los
derechos de la parte actora, como se desprende del fragmento transcrito en el pdrrafo
precedente, perteneciente a la sentencia de segundo nivel. Lo anterior en virlud de
que desech6 la demanda bajo la simple enunciaci6n de que no se podia proteger el
derecho a la imagen e intimidad de la accionante, si ello implicaba menoscabar los
derechos constitucionales de la parte accionada. Esta ouesti6n efectivamente qued6

12

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 609-ll-EP/19 dentro del caso 0609-ll-Ep de 2g de
agosto de 2019. "De este modo, resulta clara la relacidn de pertinencia entre las normas qne
Jundamentan la decisi6n de la Sala de la C'orte l{acional con las circunstan.cias especificas del c)so
concreto; esto es, existe relacidn de las normqs o principios
.luridicos en que se.fundintentan los jueces
casacionistas con los alegatos vertidos por las partes. La decisiin judicial se estructura l6gicamente, cle
tal /brma que guarda la debida coherencia y, relaci1n en.tre los oiugoto, y las normas
.iurfclicrLs, sienclo
que los criterios iurfdicos.vertidos a lo largo de la ntisma tienen un hilo conducto, ,oi los arguntentos
puestos en conocimiento del operador de.fusticia. De este modo, elfallo es coheren.te entre
las premisas
/acticas (causas), las disposiciones aplicadas al caso concreto (normas), la conclusihn y clecriit)nJinal
del proceso".
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en el mero enunciado puesto que no explic6 de qu6 manera la pretensi6n de la
accionante conllevaba a la vulneraci6n de estos derechos dentro del 6mbito
constitucional o legal.
50. En linea con lo anterior, si bien es cierto que la accionante irnicamente impugn6 la
parte de la sentencia que niega la reparaci6n econ6mica, por tratarse de una garantia
jurisdiccional, la ley ha previsto una excepci6n en cuanto a la aplicaci6n del
principio dispositivo. El articulo 19 inciso segundo del C6digo Org6nico de la
Funci6n Judicial (COFJ) prescribe: "Sin embargo, en los procesos que versen sobre
garantlas jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneraci1n de derechos que
no fuera expresamente invocada por los afectados los juezas y jueces podran
pronunciarse sobre tal cuesti1n en la resoluci1n que expidieren, sin que pueda
acusarse alfallo de incongruencia por este motivo".

51.En este mismo sentido se pronunci6 la Cofie, mediante sentencia No. 1588-13EPl20:"Al respecto, esta Corte Constitucional reafirma la aplicacion del principio
iura novit curia de la justicia constitucional contemplado en los art{culos I9 inciso
segundo y 140 del C\digo Orgdnico de la Funci1n Judicial (COFJ); y, en el
art[culo 4 numeral l3 y art[culo ]4 inciso tercero primera parte de la LOGJCC, que
cuando es pertinente autoriza a los jueces en las acciones de garantlas
jurisdiccionales de defensa de derechos constitucionales a aplicar una disposicion y
a declarar la violacion de derechos aun cuando no fueron alegados, acudiendo a
diversos hechos que aunque no fueron invocados por las partes les permiten
formarse criterio sobre lavulneracion de los derecho,s".l3
52. Sin perjuicio de ello, en una garantia jurisdiccional, para poder apartarse del
principio dispositivo, es imperativo que los jueces primero constaten vulneraciones
a derechos constitucionalmente consagrados. Por consiguiente, no basta con que se
afirme que se ha vulnerado un derecho, sino que existe una carga argumentativa
mayor de externalizar las justificaciones de porqu6 ello ha ocurrido, tanto m6s
sentencia de primer nivel.
cuando se reforma en su integralidad
Consiguientemente, sin perjuicio de que la Sala advirti6 supuestas violaciones a
derechos constitucionales, cuesti6n que en principio permitiria aplicar el principio
iura novit curia. 6sta estaba obligada a explicar de manera pormenorizada y con
suficiencia, los motivos por los cuales dicha violaci6n se habria verificado. Esta
cuesti6n, como qued6 advertido en el p6rrafo 48 de la presente sentencia, no ocurri6.
Por lo tanto, la sentencia impugnada adolece de incongruencia en la motivaci6n,la al

la

V6ase el articulo 140 del COFJ, mismo que prescribe: "La jueza o el juez debe aplicar el derecho que
corresponria al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erroneamente. Sin
r3

entbargo, no podra ir mas alld del petitorio nifundar su decision en hechos diversos de los que han sido
alegados por las partes. Esta filtima disposicihn no serd aplicable cuando en esta forma se puedan
vulneror derechos reconocidos en le Constituci1n y en los instrumentos internacionales de derechos
humonos" (enfasis afladido).
la La Corte ha resuelto que para que un auto o sentencia se considere motivado debe contener congruencia
argumentativa que implica que el juez conteste motivadamente, al menos, los argumentos relevantes
alegados por las partes. Asi, se debe veritrcar que el auto o sentencia en cuesti6n "[...f guard[e] la debida
relaci1n entre los alegatos vertidos por las portes, los antecedentes de hecho extra{dos de las alegaciones
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haberse pronunciado sobre puntos no controvertidos, sin antes justificar la violaci6n
de derechos que amerite activar el principio iura novit curia.
53. Por otro lado, la Sala indica que el hecho de que la jteza de primer nivel haya
ordenado la entrega delflash-memory donde estaban almacenadas las fotografias de
la actora, constituye una inobservancia a la sentencia de la Corte Constitucional No.
001-14-PJO-CC.I5 En cuanto a esta afrmacion, esta Corte observa que mediante
hdbeas data, como
este precedente se emiti6 una regla indicando que: "
no podrd
personales,
de
datos
mecanismo de garant[a del derecho a la protecci1n

El

ser incoado como medio para requerir la entrega fisica del soporte material o
electr6nico de los documentos en los que se alegue esta contenida la informacion
personal del titular sino para conocer su existencia, tener acceso a el y eiercer los
actos previstos en el artlculo 92 de la Constitucion [...]". Sin embargo, dicho
pronunciamiento se dio en el marco de un proceso de h6beas data, en el cual, la
actora solicit6 la entrega de los libros sociales de una compaffia de la que era
accionista su representada. Asi pues, sobre este punto la Sala tampoco ofiece
explicaci6n alguna en cuanto a la pertinencia de la aplicaci6n de este precedente a
los hechos concretos, ni c6mo aquello influye en las pretensiones de la accionante,
en raz6n de que se ataca exclusivamente a la decisi6n judicial de primer nivel.

irltimo, la Sala flrrraliza su an6lisis afrmando que: " La sefiora jueza a quo
dispone la eliminaci6n total e inmediata de las fotografias de cualquier soporte
informdtico y/o material en el que se encuentre, no obstante 'los derecltos de

54. Por

actualizaci1n, rectificacion, eliminacion o anulacion se puede ejercer una vez que
se haya hecho efectivo el derecho al acceso, puesto que no sera posible pedir que se
actualice, rectifique, elimine o anule la informaci1n si previamente no se ha podido
acceder a ella. En raz6n de lo indicado es que la pretensi1n de hdbeas data por lo
general es compuesta, ya que primero se debe acceder a la i{ormacion y
posteriormente puede solicitarse que esta sea actualizada rectificada, eliminada o
aruilada, segtin sea pertinente a criterio de su titular' 1...1 lo que no ocurue en el
caso que nos ocupa". Con esto en mente, el Tribunal resolvi6 desechar la demanda.
55.

Al respecto de este fragmento de la decisi6n judicial impugnada,

es el rinico en el
que se ha podido constatar que, para resolver el recurso de apelaci6n" la Sala atafle
directamente ala demanda presentada; sin embargo, no enuncia la norma en la que
fundamenta su an6lisis, sino que se basa exclusivamente en la doctrina citada por

accionante debia solicitar primero el acceso a su
informaci6n personal, antes de proceder a solicitar la eliminaci6n de esta, cuestirln
que a criterio de la Sala no ocurri6 en el presente caso.

esta, para afirmar que

la

de las panes y las normas juridicas aplicada; al caso concreto, sobre las que tambitn se./undamen.t6 su
pertinencia para el caso concreto [...]". Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 2344-19-EPl20
de 24 dejunio de2020. Pbrr.41.
rs Corte Constitucional
23 de abril de 2014.

del Ecuador. Sentencia No.001-14-PJO-CC dentro del caso No. 0067-llJD
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56. En tal virtud. de la sentencia no se denota la explicaci6n de las razones que le
condujeron al Tribunal ad-quem a pronunciarse sobre todo el acervo procesal en
aplicaci6n del prinoipio iura novit curia, asi como a declarar la improcedencia de la
acci6n, ni tampoco se evidencia una concatenaci6n de ideas que permita a la
recurrente contar con la precisi6n de los fundamentos por los que no prosper6 la
demanda planteada.
57. Por lo tanto, se demuestra que existi6 vulneraci6n del derecho al debido proceso en
la garantia a la motivaci6n.
58. Para frnalizar, dado que la Corte ha entendido que la obtenci6n de una respuesta
motivada respecto a las pretensiones de la accionante, forma parte del derecho a la
tutela judicial efectiva, esta Corte encuentra que la actuaci6n de la Sala, por los

motivos referidos en la presente secci6n, vulner6 el derecho a la tutela judicial
efectiva de la actora. AdemSs, la Sala no actu6 de manera diligente a la hora de
garantizar la eficacia de los derechos constitucionales de la pafie actora, debido a
que no le otorg6 una respuesta motiv ada al respecto de por qud no procedia su
acci6n. Asi como no especific6 cu6les fueron los fundamentos para pronunciarse
sobre todo el proceso, revirtiendo una decisi6n que le fue favorable a la actora,
cuando ella fue la irnica recurrente e impugno solamente la parte relativa a la
reparaci6n econ6mica.
59. Por lo tanto, esta Corte encuentra que tambi6n existi6 una vulneraci6n en el segundo
momento del derecho a la tutela judicial efectiva, respecto a la observancia de la
debida diligencia en una garantiajurisdiccional.

V. ANALISIS DE MERITOS
60. En el presente asunto, la demanda ha sido planteada en contra de la sentencia de
segunda instancia, dictada dentro de la tramitacion de la acci6n de h6beas data que
nos ocupa, mediante la cual se revoc6 la sentencia dictada a favor de NN y se
declar6 sin lugar la acci6n planteada.

6l.LaAcci6n Extraordinaria de Protecci6n es una garantiajurisdiccional que persigue
proteger los derechos fundamentales de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades contra las vulneraciones producidas a trav6s de los actos
carScter clefinitivo o inmutable; es decir, en este tipo de acciones,
.o.r.rponde a la Corte Constitucional realizar un control en torno a la actividad
de los jueces en su labor jurisdiccional a fin de verificar la vulneracion o no de
derechos en el desarrollo de un proceso, sin que esto signifique que la Corte se
convierta en una nueva instancia de revisi6n respecto a las decisiones tomadas por
los jueces inferiores. l6

jurisdiccionales

<ie

i.
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62.Enraz6n de lo mencionado, se entenderia que el organismo est6 imposibilitado

de

pronunciarse respecto a los m6ritos del caso; sin embargo, esta Corte ha considerado
que de manera excepcional y de oficio: "podr[a revisar lo decidido en el proceso
originario de una garantla jurisdiccional, es decir, realizar un control de mdritos,
cuando se cumplan los siguientes presupuestos: (i) que la autoridadjudiciat inferior
haya violado el debido proceso u otros derechos de las partes en el
fallo impugnado
o durante la prosecuci6n del juicio, lo cual es propio del objeto de la accion
extraordinaria de protecci1n, (ii) que prima facie, los hechos que dieron lugar al
proceso originario puedan constituir una vulneraci1n de derechos que no
fueron
tutelados por la autoridad judicial inferior;
que el caso no haya sido
seleccionado para su revisi6n".17

y (ii,

63. Adicionalmente a los presupuestos en menci6n, en la referida sentencia No. 116-I4EPl19,la Corte determin6 como cuafio presupuesto para el control de m6ritosi'oqtrc
el caso al menos cumpla con uno de los criterios que a continuaci1n se indican;
gravedad del asunto, novedad del caso, relevancia nacional o la inobservancia de

precedentes establecidos por este Organismo". En este mismo sentido, dicha
sentencia especific6 las implicaciones procesales que un an6lisis de m6ritos
conlleva, indicando que "[...] lo cortraparte en el proceso originario recibird el
tratamiento de parte procesal dentro de la accion extraordinaria de proteccion para
que ejerza su derecho a la defensa".

64. Una vez que se ha delimitado el marco de actuaci6n en el presente asunto, se
procede a verificar los presupuestos seflalados anteriormente, a fin de identificar si
el presente caso merece un pronunciamiento sobre los m6ritos. En vista de que en la
Secci6n 4.4 de la presente sentencia, se logro demostrar que existi6 una vulneraci6n

del derecho al debido proceso en la garantia de motivaci6n, asi como a la tutela
judicial efectiva en su segundo momento, se va a proseguir con el an6lisis respectivo
atinente al resto de presupuestos.

65.

En cuanto al segundo presupuesto, esto es, que los hechos que dieron lugar al
proceso originario evidencien, prima facie, violaci6n de derechos que no fueron

tratados por la autoridad inferior, en el presente caso, la accionante consider6 que la
parte demandada (en el proceso de origen) vulner6 sus derechos constitucionales por
el supuesto uso no autorizado de sus fotografias intimas y personales, aquello no fue
descartado observando la garantia de motivaci6n dentro de la acci6n de h6beas data.
Lo anterior por cuanto, se desech6 la demanda sin que se haya enunciado las normas
y se explique su pertinencia a los hechos del caso concreto. Incluso, se logr6
constatar que la motivaci6n de la Sala estuvo encaminada a atacar principalrnente
la
decisi6n de primer nivel, cuando lo que correspondia, principalmente, era anahzar
las pretensiones de las partes y los elementos del caso. En eite sentido,
se cumple
con el segundo requisito.

l7
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66. Sobre el tercer requisito, se verifica que el mismo no fue seleccionado para su
revisi6n. Ahora. respecto al cuarto presupuesto para el efectivo control de m6ritos,
esta Corte observa que este se ajusta a la gravedad del asunto,l8 en raz6n delposible
tratamiento que se ha otorgado a la informaci6n personal de la accionante, hecho
que podria incidir en la eficacia de su derecho constitucional ala protecci6n de datos
de car6cter personal, asi como a la intimidad, imagen, honra y buen nombre.

67.En lfnea con lo anterior, este caso cumple con el elemento de relevancia y novedad,
en cuanto supone que esta Corte pueda entrar a desarrollar el marco de protecci6n y
objeto de la garantia jurisdiccional de hrlbeas data en un contexto actual y enfocado
en el dereoho a la imagen. Es decir, en que la creaci6n del internet, de los medios
digitales y de las nuevas tecnologfas, ha generado un nuevo panorama para el
tratamiento de la informaci6n personal propia y aquella perteneoiente a terceros,
situaci6n que sin duda podria conllevar ala afectaci6n de derechos constitucionales,
dependiendo del uso que se le dd a la misma. Asi. el objeto de an6lisis de la presente
demanda de h6beas data, le podria servir a esta Corte para crear mecanismos de
protecci6n efectivos, en aras de garantizar este derecho constitucional en laprbctica,
en virtud de que esta garantia ha sido poco desarrollada por la jurisprudencia
ecuatoriana, adem6s de que la regulaci6n es casi nula en esta materia. Por este
motivo, se demuestra que el caso se ajusta a los cuatro par6metros determinados
para conocer sobre los m6ritos del caso.
68. Como se indic6 en el p6rrafo 1 de la presente sentencia, las alegaciones planteadas
por la accionante, al presentar la acci6n de h6beas data, se relacionan con las
siguientes cuestiones: (i) determinar el modo en que la demandada llego a poseer
fotografias personales e intimas de la actora; (ii) determinar desde cu5,ndo las tiene
en su posesi6n; (iii) c6mo las ha utilizado; (iv) a qui6n las ha difundido; (v) qu6
tecnologia emple6 para acceder y almacenar dichas fotografias; adem6s, (vi) solicit6
la eliminacion inmediata de las fotografias del soporte inform6tico ylo material
donde se encuentren; y, (vii) pidi6 la reparacion integral de sus derechos.
Finalmente, en la misma demanda (viii) requiri6 que el juez dicte medidas
cautelares prohibiendo que dichas fotografias sean difundidas o reproducidas por
cualquier medio.
69. En este sentido, a continuaci6n se plantea el problema juridico a ser analizado: iLa
parte demandada en el proceso de origen, realiz6 un tratamiento no autorizado de los
datos personales de la actora? 6De ser afirmativa la respuesta, dicho tratamiento
adem5s vulner6 los derechos constitucionales de la actora? De ser asi, 6Curil es la
reparaci6n integral que corresponde en el presente caso?
5.1. Consideraciones previas respecto al hibeas data y otros derechos conexos
70. Antes de proceder a anahzar el problema juridico en el caso concreto, es necesario
realizar ciertas precisiones juridicas y t6cnicas, en virlud de la materia y los temas
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que plantea la resoluci6n del problema juridico en el presente caso. Por lo mismo,
esta Corte desarrollar6 los siguientes puntos respecto de la aplicacion de esta
garantia: (i) ;Cu61 es el alcance del concepto de dato personal en nuestro
ordenamiento juridico?; (ii) ;Qu6 debe entenderse por uso/tratamiento de datos
personales?; (iii) Delimitacion del tratamiento de datos en la esfera exclusivamente
personal o dom6stica y sus efectos; (iv) Alcance del concepto del "consentimiento"
del titular de datos personales en el tratamiento por parte de un tercero; (v) El

derecho a la intimidad; (vi) i;En qu6 consiste la expectativa razonable de
privacidad?; y, (vii) La procedencia de la acci6n de hiibeas data cuando existen
elementos en el caso inherentes a la justicia ordinaria.

5.1.1. Alcance del concepto de dato personal
71. Como primera aproximaci6n a esta garantia, en sentencia 001-14-PJO-CC,Ie la
Corte Constitucional del Ecuador determin6 que:

La informacihn, entonces, requiere una interpretacifn del dato, que dota de carga
valorativa y funcionalidud concreta a la descripciLn que dste hace. Por lo tanto, el
dato solamente es relevante para la protecciiln por medio del hdbeas data, en la
medida en que sea susceptible de cumplir una funcifn informativa [. ] Como
conclusi6n, los datos estdn protegidos por medio de la garant[a constitucional del
habeas data, siempre que cumplan con una funci6n informativa respecto de las
personas y sus bienes y por ende, su comunicaci6n, interpretaci1n o tratamiento afecta
en mayor o menor medida los derechos de aquel a quien se refieren (6nfasis affadido).

72. No obstante, esta Corte encuentra que el exigir que el dato personal cumpla con una
funci6n informativa respecto de las personas o sus bienes, como requisito para que
el titular est6 habilitado para demandar la protecci6n a sus datos personales,
constituye una exigencia no establecida en la Constituci6n, ni en la ley, situaci6n
que adem6s podria terminar por menoscabar el derecho a la protecci6n de datos
personales y aIa autodeterminaci6n informativa del titular, pues no existe certeza de

cuindo el dato cumple con la funcion informativa para que este sea'relevante'
constitucionalmente y cuando, por el contrario, no cumple con dicha funci6n.
73. Por lo tanto, dado que la Constituci6n determina, en su articulo I 1 (3) que " para el
ejercicio de los derechos y las garant{as constitucionales no se exigiran condiciones
o requisitos que no estdn establecidos en la Constitucion o la ley",la Corte se aleja
de esta linea iurisprudencial prevista en el precedente 00 1 - 1 4-PJO-CC.20

1e
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Este criterio tarnbi6n se encuentra recogido en la sentencia de esta Corte No. 182- l5-SEP-CC.
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74. Continuando con el an6lisis, en sentencia 1868-13-EPl20, esta Corle Constitucional

enmarc6 el objeto de esta accion, en los siguientes t6rminos:
De este modo esta Corte recalca que la in/brmaci1n objeto de la accifn de hdbeas datu
es uquella relacionada con "duto,y personales" y/o "informe,t qlte sobre ttnct persone"
"o ,tu^t bienes" que reposen en in,ytituciones publicas o privadas, en soporte material o
electrdnico. As[ tambidn, el dmbito de acci1n de la garantla de hdbeas data estd ligado
a los verbos "acceder y conocer", como ac'ciones que determinan el ob.ietivo de la
misma, esto, en relaci6n con el derecho que posee la persona a conocer el uso que las
instituciones publicas o privadas den a la informaci6n que poseen sobre esta persona.
Al ser a.sl, de estas dos acciones -conocer y acceder-, se deriva la posibilidad del
solicitante de exigir la actualizaci6n, rectiJicaci1n, eliminacitin o anulaci6n de la
informaci6n.)t
/:). En relaci6n ala definici6n de datos personales, en la antedicha sentencia, esta Corte
Constitucional se pronunci6 de la siguiente manera:
Esta Corte considera que los "datos personales e informaci1n sobre uno persona", tal
como se encuentran recogidos en nuestra Constituci1n y en funci6n de una
interpretaci1n conforme al principio pro homine, deben ser entendidos en su forma
mds amplia, en el sentido de toda informacifn que haga referencia de forms directa o
inclirecta a cualquier aspecto relativo a una persona o sus bienes, en sus distintus
esferas o dimensiones; susceptible de ser exigida a travds de la garantta de habeas
data. Asi se advierte que basta que la iffirmaci1n -mds alld de la forma en que estd
contenida- incluya o comunique un ospecto de la persona -objetivo o subietivo-; o
guorde relaci1n con ella, en.funci6n de su contenido, .finalidad o resultado, para ser
con.siderada como "dato personal" (6nfasis afiadido).
76. Por otro lado, el Consejo Europeo de Protecci6n de Datos de
(CEPD) ha definido al concepto de datos personales como:

Toda infbrmaci6n sobre una Wrsona .f{sica identi/'icada

la Uni6n Europea

o

identficable

fuel
interesadost); se considerord persona.f{sica identificable toda persona cuya identidad

pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador,
como por qfempkt un nombre, un nilmero de identificaci1n, datos de localizocion, un
itlentiJicador en l{nea o uno o varios elementos propios de la identidad .fisica,
.fisiol6gica, gendtica, pstquica, econdmica, cultural o social de dicha persona.

77.De lo anterior, entonces. se puede desprender que el concepto de'dato personal' y,
por lo tanto, el objeto de proteccion de la garantiajurisdiccional de h6beas data, es
amplio ya que comprende cualquier tipo de dato que atafie a una persona,
identific6ndola o, en su defecto, haci6ndola identificable. En segundo lugar, es
preciso indicar que el marco de protecci6n de un dato personal es independiente al
medio en donde est6 contenido aquel; es decir, ya sea que el dato estd matetializado,
al estar contenido en un medio fisico o, inclusive, desmaterializado, como en los
casos en los que el dato se encuentre contenido en un medio digital, el 6mbito de
el sentido de que se persigue la acci6n en contra de quien tiene el dato
personal en su poder, sea esta una persona natural ojuridica, de derecho pfiblico o privado'

2r Esto riltinro. debe entenderse en
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protecci6n debe ser el mismo en estas dos circunstancias. Ello, sin perjuicio de que
el jtez, a la hora de resolver sobre esta garantia, tenga el deber de adoptar
mecanismos eficaces para la protecci6n de los datos personales; es decir, QLre
considere el medio donde est6 contenido el dato y las implicaciones de ello.
78. Con base en lo anterior, se puede colegir que la fotografia de una persona constituye
efectivamente un dato personal, ya sea porque identifica al individuo o porque lo
hace identificable. La imagen puede revelar la identidad de la persona (es decir que
la identifica), por ejemplo, cuando contenga su rostro, aunque tambi6n podria ser
que cuente con algun otro elemento que inmediatamente permita reconocer la
identidad del titular de ese dato, tal como su nirmero de c6dula, identificacion o
nombre. A su vez, tambi6n se constituye en dato personal aquella fotografia que, si
bien no contiene el rostro de 6sta o algfn otro elemento que la identifique de manera
inmediata, permitirfa el reconocimiento de aquella de manera mediata (es decir que
la hace identificable). 22

el t6rmino identificable, debe entenderse en su sentido m6s
amplio, conforme lo ha determinado el propio Tribunal de Justicia de la Uni6n
Europea y enraz6n de que es el sentido que m6s se ajusta al principio pro hominem:

79. Cabe advertir que

para calificar una informaci1n de dato personal, no es necesario que dicha
informacifn permita, por s[ sola, identificar al interesado 1...) hay que considerar el
1.,.)

coniunto de los medios que ouedan ser razonablemente utilizados por el responsable
del tratamiento o por cualquier otra persona paro identificar a dicha persona (dnfasis
afiadido).23

5.1,2. iQu6 debe entenderse por tratamiento de datos personales?
80. El uso o tratamiento de datos personales responde a un concepto t6cnico que ha sido

desarrollado con mayor detenimiento en otras jurisdicciones, atendiendo a las
circunstancias particulares del caso y al empleo de nuevas tecnologias que traen
como consecuencia nuevas formas de uso o tratamiento de datos. Sin perjuicio de
ello, nuestro ordenamiento juridico otorga la siguiente definici6n24;'oSe compone de
la obtenci6n, registro, organizaci1n, estructuraci1n, conservacion, adaptaci1n o
modificaci6n, extracci6n, consulto, utilizacion, comunicaci6n por transmision,
difusion o cualquier otra forma de habilitacion de acceso, cotejo o interconexion,
limitaci6n, supresi6n o destruccion de datos personales".2s
A manera de ejemplo, esto flti mo se podria dar en el caso de que una fotograffa plasnte una pafte del
cuerpo del individuo que contenga una caracteristica fnica y particular a 6ste, hacidndolo reconocible
22

para un tercero.

23SegundaSaladel Tribunal deJtsticiadelaUni6nEuropea.Sentenciaclictadael
lgdeoctubrede20l6,
dentro del asunto c 582114 entre Patrick Breyer y Bundesrepublik Deutschland.
2a
Se debe precisar que en nuestro ordenamiento juridico no existe todavia una ley que regule este tema;
sin embargo, esta definici6n se ha podido recoger del Acuerdo Ministerial I2 ernitido por el Ministerio de
Telecomunicaciones.
Guta para el Tratamiento de Datos Personales en la Aclmini.straci1n Pilblica Central. Ministerio de
'lelecornunicaciones y de la Sociedad de la Tnforrnaci6n. Acuerdo Ministerial
t2, Registro Oficial l8 de
25
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81. Por su pafte, en el Reglamento General de Protecci6n de Datos de la Uni6n Europea,

se ha definido al tratamiento de datos de la siguiente manera: "1...f cualquier
operacihn o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o
conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no,
como la recogida, registro, organizaci6n, estructuraci1n, conservaci6n, adaptaci1n
o modificacion, extracci6n, consulta, utilizacion, comunicaci1n por transmisi6n,
difusion o cualquier otra forma de habilitacion de acceso, cotejo o interconexi6n,
26
I imit aci6n, supr e si6n o de str uc c i6n" (enfasis afl adido).
82. De lo anterior, se concluye que el concepto de tratamiento de datos personales
comprende un amplio espectro de actuaciones, mismo que, lejos de cefiirse a actos
taxativos, responde a una necesidad de dar pautas para identificar escenarios en los
que se constituya un ootratamiento de datos personales". Aquello tiene una raz6n de
fondo, es imposible hjar de manera exhaustiva todas las posibles acciones que
componen al concepto de tratamiento de datos personales, ello en virtud de que el
desarrollo de nuevas tecnologias y medios digitales podrian dejar por fuera acciones
que sigan la misma l6gica de las que ya fueron definidas con antelaci6n. Asi, en aras
de salvaguardar el derecho a los datos personales, le corresponde al juez, a la hora
de resolver, determinar caso por caso, cu5ndo se est6 frente al tratamiento de datos
personales, a la luz del ordenamiento juridico vigente y de las pautas generales que
se determinan a continuaci6n.
83. El articulo 66 numeral 19 de la Constituci6n, prescribe lo siguiente: " El derecho a la
proteccion de datos de caracter personal, que incluye el acceso y la decisi6n sobre
informacion y datos de este cardcter, asl como su correspondiente proteccion. La
recoleccifin, archivo, procesamiento, distribucifn o difusidn de estos dutos o
idormacihn requerirdnla autorizaci1n del titular o el mandato de la /ey" (6nfasis
afladido). En este sentido, todas estas actuaciones, requieren de la autorizacionlegal
o del titular; sin embargo, aun cuando el titular haya autorizado estas acciones, aquel
no pierde la titularidad sobre sus datos personales, motivo por el cual, puede revocar
su autorizaci6n en cualquier momento. En este contexto, el Constituyente le ha
otorgado al acto de la recolecci6n, archivo, procesamiento, distribuci6n o difusi6n
de datos personales, el caracter de tratamiento de datos. Por su parte, de la
definici6n plasmada en la Guia para el Tratamiento de Datos Personales en la
Administraci6n Pirblica Central (Acuerdo Ministerial l2), parcciese que se ha
busoado implementar en el ordenamiento jurfdico ecuatoriano, similar concepto al
que se ha venido manejando en el Reglamento General de Protecci6n de Datos de la

Uni6n Europea.
84. Asi y en aplicaci6n al principio pro homine, si bien la Constituci6n es un punto de
partida, esta no presenta una lista taxativa de 1o que constituye tratamiento de datos.

l5

de agosto de 2019. Asi mismo, en sentencia 182-1S-SEP-CC, la Corte Constitucional estableci6:
il trto del derecho de utilizaci1n que implica el manejo que la persons o entidad depositaria de

"Sqh,o

la informacifn da a esta 1...1" (6nfasis afladido).
16
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t,

Por el contrario, esta Corte estima necesario adoptar el concepto desar:rollado por la
Uni6n Europea por ser el m6s favorable a la vigencia, goce y ejercicio de los
derechos constitucionales.2T Por lo tanto, se debe entender al tratamiento de datos en
oocualquier operacidn o coniunto de
su sentido m6s amplio, es decir, como:
operaciones realizadas sobre datos personales o coniuntos de datos personales
[...]" (6nfasis afladido).
85. Habiendo definido el concepto antes referido, esta Corte estima imperativo hacer las
siguientes precisiones. En primer lugar, si bien el tratamiento de datos se puede
definir como un concepto gen6rico que consiste en cualquier operacion realizada
sobre el dato, sea esta automatizada o no, ha habido cierla discrepancia en la
doctrina frente a catalogar al mero acceso como una forma de tratamiento, al menos
autom6ticamente, resultando en que esta cuesti6n no haya sido todavia zanjada.2s Es
m6s, basta con entender que el mero acceso puede consistir en una operaci6n mental
que se realiza sobre el dato, misma que consiste en visualizar el documento donde
estd contenido el dato personal, asi como concebir que el acceder a documentos
electr6nicos podria implicar realizar operaciones adicionales al acceso, como la
descarga del documento, por ejemplo, para dimensionar el meollo del asunto.
86. Por lo tanto, si bien en principio el acceso podria ser considerado tratamiento de
datos, tomando en consideraci6n ciertos verbos rectores que se mencionan, a modo
ejemplificativo, en la definici6n de 1o que constituye tratamiento de datos; es
razonable concluir que el alcance del concepto"operaci1n sobre el dato", debe ser
aproximado por el juez que examine el acceso en el caso concreto, a la luz de las
potenciales implicaciones en el caso especifico. en lugar de bajo un estricto
"sobre", pues podria llegar a ser
significado de la palabra "operaci6n"
siguiente secci6n estar6
respecto de esto riltimo,
contraproducente.2e
juez
que
el
debe considerar a la hora de
encaminada a desarrollar ciertos par6metros
abordar el acceso como una forma de tratamiento de datos.

Al

o

la

87. En segundo lugar, en la linea de lo indicado en el articulo 66 numeral 19 de la
Constituci6n, el tratamiento de datos personales conlleva -en principio- el necesario
consentimiento previo del titular de la informaci6n o, en su defecto, el mandato de la
ley (tambien podria ser por orden de autoridad judicial).30 Lo anterior siempre con
estricta observancia al principio de inalienabilidad e irrenunciabilidad de los
derechos fundamentales del titular. Asi pues, 1o antes expuesto implica que -en
principio- es necesario el consentimiento del titular para que pueda el tercero otorgar
Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, articulo l1 "El ejercicio de los derechos se regird por los
siguientes pfincipios: t...] 5 En materia de derechos y garant[as constitttcionales, las servidoras y
servidores publicos, administrativos o judiciales, deberan aplica' la norma y la interpretacidn qtre mds
.favor ez c a n s u efe ct iva vi genci a" .
28
Arye Schreiber. (2020). Mere Access to personal data: is it processing? Oxford University Press, piig.
27

1.
2e

lbid, pfry.5

segundo inciso del articulo 6 de la l,ey del Sistema Nacional de Registro de Datos P0blicos
estalrlece: u'El acceso a estos datos srjlo sera posible con autorizaci1n expresa del titilar de la
informaci1n, por mandato de la ley o por ordeniudicial".
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el tratamiento deseado al dato personal, sin que ello presuponga que la autorizacion
permite el uso indiscriminado de la informaci6n. Para mayor claridad de esta riltima
parte, la Secci6n 5.1.4 estar6 enoaminada a explicar c6mo debe entenderse el
consentimiento y sus respeativas limitaciones; sin embargo, antes se debe efectuar
una puntualizacion frente a la relevancia constitucional del tratamiento de datos
personales, a cuyo efecto estar6 destinada la siguiente secci6n.
5.1.3. Delimitaci6n del tratamiento de datos en la esfera exclusivamente personal o
dom6stica y sus efectos
88. Habiendo desarrollado el concepto de dato personal y el de tratamiento de datos, a
primera vista, podria parecer que las actividades que comprenden nuestro dia a dia
no estarian en el 6mbito del derecho a la protecci6n de datos. Es decir, en principio,
ese ve vulnerado el derecho a los datos personales de un tercero, cuando se
compafte su nirmero de tel6fono en un contexto dom6stico?; 5Si alguien exhibe una
simple fotogafia de su f-amilia a un tercero, acaso vulnera el derecho a los datos
personales de sus familiares?; ;Si se le entrega a un tercero la direcci6n del
domicilio de una persona, con la finalidad de que se envie un regalo de cumpleaflos,
se vulnera su derecho a la protecci6n de datos?
89.

Los ejemplos y posibles escenarios son infinitos y pretenden demostrar que las
personas realizan tratamiento de datos personales a diario, sin que en todos los
escenarios medie el consentimiento del titular, ni exista mandato legal o judicial que
autorice expresamente ese uso. Sin embargo, el tratamiento de datos personales que
se da bajo un contexto exclusivamente personal o domdstico, no se encuadra per s6
en un supuesto que amerite activar la protecci6n constitucional del dato, en el
sentido de que pueda hablarse de violaci6n al derecho a la protecci6n de datos de
caricter personal ante un uso no autorizado. Claro est6, lo anterior no obsta para
que, siempre que el dato est6 en poder de un tercero, el titular pueda solicitar su
anulaci6n, modificaci6n, acceso o eliminaci6n, salvo las excepciones que se han
desarrollado a lo largo de esta sentencia.3l

90. Continuando con el planteamiento de esta secci6n, ya se habia advertido que el
acceso es una forma de tratamiento de datos que amerita mayor detenimiento en
cuanto a su an6lisis. En un mundo cambiante, donde la tecnologia ha tomado un rol
importante en el derecho de las personas a informarse sobre cuestiones que les
permitan desenvolverse en la sociedad, ya sea econ6mica, profesional, politica,
acaddmica, cultural o socialmente, el acceso a archivos o documentos que puedan
contener datos personales supone un desafio adicional a considerar, a la hora de
evaluar el acceso como una operaci6n sobre el dato. Por esta razon,los acad6micos
han optado por abordar al acceso considerando las posibles implicaciones y efectos

solicitar la elirninaci6n de datos personales que
por disposici6n legal deban mantenerse en archivos prhblicos. Tampoco se podria solicitar la eliminaci6n
de datos personales que constituyan informaci6n priblica porque la ley asi 1o dispone o porque existe un
inter6s ptiblico legftimo, que ha sido avalado por un juez.

3r Por ejernplo, ta LOGJCC establece que no se pueden
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que este puede desplegar en el caso concreto, m6s all6 de si en estricto sentido puede
considerarse como una forma de tratamiento.
91.

A manera de ejemplo de lo antedicho, un juez podrfa tomar como par6metro para su
an6lisis, el grado de interferencia que ocasion6 el acceso en la privacidad de la
persona titular del dato. En esta linea, la academia ha desanollado un parimetro
subjetivo y objetivo de valoraci6n de la potencial afectacion o interferencia a la
privacidad y otros derechos; el 6mbito subjetivo anahza principalmente el impacto
en la percepci6n del individuo frente a la p6rdida de control sobre su informaci6n,
misma que le genera temor o malestar; el 6mbito objetivo, por el contrario, es la
afectaci6n que se provoca como consecuencia real y adversa de la p6rdida de control
de la informaci6n personal.32

92. Consiguientemente, en principio, el hecho de que el acceso pueda producir un daflo

subjetivo u objetivo en la privacidad de la persona podria ameritar que sea
considerado tratamiento con connotaciones legales; contrario sensu) si no es
susceptible de producir un dafio en cualquiera de las dimensiones referidas, no
ameritaria, en principio, que sea considerado tratamiento susceptible de producir
efectos juridicos. Finalmente, otros factores a considerar en el an6lisis del acceso,
pueden ser las circunstancias especificas del caso; el tipo de informaci6n del que se
trate; el contexto en el que se da el acceso; el prop6sito del acceso; la duraci6n; el
potencial abuso que se pueda dar a rarz de ese acceso; etc.33 L6gicamente, estos
factores deben analizarse en el caso especifico y representan un ejemplo de los
par6metros que el juez debe tomar en cuenta a la hora de resolver.

93. Ahora bien, adem6s del acceso, otras fbrmas de tratamiento de datos personales
tambi6n pueden estar comprendidas dentro de esta esfera exclusivamente personal o
dom6stica, siguiendo una l6gica similar a la clue se expuso en p6rrafos anteriores
sobre el acceso. Con base en esto, cabe preguntarse cu6ndo se est6 fiente a un
escenario de tratamiento de datos personales en un 6rnbito exclusivamente personal

o dom6stico Y, cu6ndo, por el contrario, se rebasa esa esfera. Ciertamente la
respuesta no es sencilla ni rinica, el anrllisis debe efectuarse de manera casufstica,
atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y a la luz de ciertos par6metros
que permiten identificar cu6ndo se ha rebasado esta esfera exenta de las reglas que
protegen el tratamiento de datos personales.

g{.ElReglamento General de Protecci6n de Datos de la Uni6n Europea,
en el articulo 2
detalla lo siguiente:o'El presente Reglamento no se aplica al trlatamiento de datos
personales.' [...] c) efectuado por una persona fisica en el e.jercicio de actividades
exclusivamente personales o domdsticas 1...)". Por consiguiente. no basta con que la
actividad tenga un car6cter personal o dom6stico, para gozar de la exenii6n,
necesariamente debe tratarse de una actividad exclusivamente personal o dom6stica
realizada por una persona natural.
32

Arye Schreiber. (2020). Mere Access
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datos en el marco contractual.36 De todos modos, limit6ndose al caso especifico, se
proceder6 a analizar la manera en la que debe abordarse el consentimiento de datos
personales, cuando se rebasa la esfera exclusivamente personal o dom6stica.
5.1,4, El consentimiento del

titular para el tratamiento de datos personales

100. Continuando con el an6lisis, es imporlante indicar cierlas circunstancias respecto del
tratamiento de un dato personal, Qomo por ejemplo el publicar y difundir una noticia

derechos o principios
constitucionales se enfrenten, tal como podria acontecer con el derecho a la libertad
de expresion o el inter6s priblico. AdemSs, podrian existir casos en que los datos
personales sean a su vez informaci6n priblica. En este sentido, le corresponde al juez
efectuar la ponderaci6n de derechos correspondiente, atendiendo a los hechos y
circunstancias particulares del caso, para determinar qu6 derecho debe prevalecer,
bajo qu6 par6metros y en qu6 medida se pueden satisfacer ambos de acuerdo con las
posibilidades f6cticas y juridicas.3T De todos modos, es importante notar que el
grado de intimidad, escrutinio priblico o privacidad al que est5 expuesta una persona
que es una figura pirblica dentro de una sociedad, no es el mismo que el de otro
individuo que no es figura priblica ni ocupa un cargo priblico.

o articulo sobre una persona, puede conllevar a que dos

101.

personales requiere del
consentimiento expreso e inequivoco del titular o el mandato de la ley, esto
claramente debe entenderse a la luz de las salvedades que se desarrollaron en el
p6rrafo y secci6n anterior. Es importante concepttalizar al consentimiento cuando
se hace referencia a la protecci6n de datos personales. Es decir, que los siguientes
elementos deben verificarse para considerar que existe consentimiento.

En principio. cualquier tipo de tratamiento de datos

102. El articulo 66 numeral 19 de la Constituci6n sef,ala que cualquier tipo de tratamiento
de datos personales requiere la avtoizaci6n de su titular o el mandato de la ley, sin
que esto implique una renuncia de derechos, como se ha venido reiterando a lo largo
de esta sentencia. Con el fin de conceptualizar lo que debe entenderse por esta

autorizaci6n, se parte del articulo 9 de la Ley de Comercio Electr6nico, Firmas y
Mensajes de Datos, que establece:
Para la elaboracitin, trans.ferencia o utilizacidn de bases de datos, obtenidas directa o
indirectamente del uso o transmisidn de mensaies de datos, se requerird el
consentimiento expreso tlel titular de dstos, quien podrd seleccionar la in/ormaci6n a
compartirse con terceros. La recopilaci\n y uso de datos personales responderd a los
clerechos de privacidad, intimidad y confidenciatidad garantizados por la Constituci6n
Politica de la Republica y esta ley, los cuales podrdn ser utilizados o transferidos

I

prescribe que el
tratamiento de datos personales es licito siempre que cumpla coq al menos una de las siguientes
condiciorrcs: "1...) b) el tratamiento es necesqrio para la eiecuci6n de un contralo en el que el interesado
36

es
17

Por ejemplo, el Reglamento General de Protecci6n de Datos, en el articulo 6 numeral

para la aplicacirLn a petici6n de este de medidas precon.tractuales [..']".
vdase las sentencias 282-13-JPl19 y l65l-12-EPl20 en las que se ha desarrollado c6mo
ientido,
En este
parte

o

debe realizarse el /esl de proporcionalidad, frente a una posible colisi6n de derecho.

C*Rru
C*

l* st" t t-Li t. r {}

n[L

r!,rA r-,

[:{:t"iAD{}n,

Sentencia No. 2064-1 4^&P l2l
Jueza ponente: Carmen Corral Ponce

finicamente con autorizacihn del titular u orden de autoridad competente 1...1(dnfasis
afradido).

103.

En este contexto, el

derecho comparado ha precisado el contenido del
consentimiento del titular y ha fijado los siguientes limites. El Reglamento General
de Protecci6n de Datos de la Uni6n Europea, ha definido al consentimiento de la
siguiente manera: "1...] toda manifestacihn de voluntad libre, espectJica, informnda
e inequfvoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaracihn o
una clara occidn aJirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen"
(6nfasis afradido). Por su pafie, en nuestro ordenamiento juridico ecuatoriano, la
Guia para el Tratamiento de Datos Personales en la Administraci6n Priblica Central
(Acuerdo Ministerial 12), recoge al consentimiento en tdrminos casi id6nticos.38

104. Con base en ello, se puede llegar a una primera puntualizaci6n respecto a este tipo

de manifestaci6n de voluntad, esta requiere ser libre, especifica, informada e
inequivoca. Por consiguiente, que aquella sea libre, implica que la misma no estd
sujeta a algin tipo de vicio del consentimiento, como la fierza, la coerci6n o
cualquier tipo de presi6n que se pueda ejercer sobre el titular, con el fin de que aquel
preste su consentimiento. El requisito de especificidad implica que haya claridad en
cuanto al tipo de tratamiento que attoriza el titular y el dato personal sobre el cual lo
autorlza, asi como a los sujetos que pueden realizar el tratamiento sobre los datos
personales. Es decir, que la manifestaci6n de voluntad exprese concretamente el o
los tipos de tratamiento que se autorizan y especificamente con respecto a qu6 dato
personal del titular se est6 autorizando dicho uso, asi como el sujeto o los sujetos
autorbados a realizar dicho tratamiento a los datos personales del titular. En cuanto
al requisito de que el consentimiento sea inequivoco, ello est5 vinculado a la
especificidad y claridad e implica que la manifestaci6n de voluntad no sea ambigua,
esto es, que no dd lugar a dudas respecto del consentimiento en si mismo y su
alcance.
105. Por riltimo, un requisito que amerita mayor detenimiento al momento de anahzarlo,
es el que exige que la manifestaci6n de la voluntad sea informada. Al respecto, se
puede tomar como ejemplo lo que ha dicho la Corte Constitucional de Colombia,
frente ala autorizaci6n del titular. En el marco de un proceso en el que se discuti6 si
se verific6 la autoraaci6n del titular de unas im6genes, ya que en el caso concreto la

la que solia trabajar public6 en su pSgna oficial de Facebook
fotografias de dicho titular desempeflando sus funciones como empleado, se resolvi6
que el consentimiento informado implica conocer a detalle el uso que se va a dar al
dato personal, adem6s de conocer la finalidad que persigue el tercero mediante ese
uso, cuesti6n que debe anahzarse caso por caso:
compaflia para

La autorizaci6n comprende el consentimiento informatlo no solo acerca del uso tle la
propia imagen sino sobre sufinalidad. La definiciLn de los usos de la propia imagen y
38

"Consentimiento; toda maniJbstaci1n expreso de voluntad, libre, inequivoca, especifica e informada,
por el titular de la informaci6n o datos personales que permiten la recoleiciin y tratamiento de

emanada

los mismos".
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susfinalidades es un dmbito protegido a travds de la cldusula general de libertad. Esto
implica que cuando una persona autoriza el uso de su propia imagen, el grado de
autonom{a reconocido en dicho dmbito exige que el individuo determine y consiento
no sdlo sobre la indole del uso de su imagen sino tambidn sobre lasfinalidades de este
uso. Por ende resultarqn contrarios a los derechos fundamentales de la persona
aquellos usos de su imagen as[ como las.finalidades de este uso que no coruespondan a
los quefueron objeto de autorizaci1n (enfasis afladido).3e

la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido reiterativamente que la
autorizaci6n que otorga el titular de un dato personal, en el marco de la libertad de
contratacion, iam6s puede entenderse como una renuncia al derecho fundamental.ao
Ello implica que aun cuando la persona haya dado su autorizaci6n, y la misma se
ajuste a los par6metros para que se configure el consentimiento, el juez tiene el
deber constitucional de analizar los hechos concretos del caso para determinar si es
que, a pesar de dicho consentimiento, se verifica de todas maneras una vulneraci6n
de derechos fundamentales, como lo es el libre desarrollo de la personalidad,al el
buen nombre, la honra y dem6s derechos relacionados a la protecci6n de datos

106. Adem6s,

personales.

L07. Por irltimo, cabe hacer referencia a la forma en la cual se puede manifestar el
consentimiento, al respecto, la Uni6n Europea ha dicho que aquelpuede darse: "[...]
mediunte una declaracidn o una clara accidn oJirmttiva 1...7"42.En este sentido,
no se ha diferenciado entre una declaraci6n por escrito o verbal, con lo cual, ambas
serian v6lidas, recordando que, finalmente, dependerri de que la parte accionada
pueda demostrar el consentimiento, en caso de que este se haya dado de forma
verbal.
5.1.5. El derecho a la intimidad

3e

Corte Constitucional de la Repfblica de Colombia, Sentencia T-634113.
Corte Constitucional de la Repriblica de Colombia, Sentencia T-634113.
al Anclado a lo anterior,se ha desarrollado el derecho al olvido, mismo que ha sido incorporado en otras

a0

legislaciones

y

ha cobrado especial relevancia en

la

modernidad, puesto que en esencia ha bmcado

resguardar la libertad de las personas, especificamente en cuanto a la consecuci6n de suproyecto de vida.
Aquel justamente se vincula con el libre desarrollo de la personalidad, en tanto permite que cierta
informaci6n pueda ser eliminada o suprimida de buscadores de internet, bajo ciertas circunstancias y
cumplidndose deterrni nados par6rnetros. En detrnitiva, sin 6ni mo de ahondar en este tema, la Agencia
Espaflola de Protecci6n de Datos (AEPD) ha definido a este derecho asi: "Es la manifestacidn del
derecho de supresi1n aplicado a los buscadores de internet. El derecho de supresi6n ('derecho al olvido')
hace referencia al derecho a impedir la difusi1n de informaci6n personal a travds de internet cuando su
publicaci6n no cumple los requisitos de adecuaci1n y pertin.encia previstos en la normativa. En concreto,
incltrye el derecho a limitar la difusi6n universal e indi.scriminada de datos personales en los buscadores
generales cuando la inforntaci1n es obsoleta. o yq. no tiene relevancia ni interds pilblico, aunque la
ptrblicacion original sea legttima (en. el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las

libertades de expresi6n o de inJbrmaci6n)",
Por lo tanto, en principio, si el juez observa que el titular de los datos ha enviado voluntariatnente, a
travds de un medio electr6nico especifico, documentos que contengansus datos personales, lo irnico que
aquel podria concluir es que se habria verificado el consentimiento del titular para que el tercero
destinatario acceda a esos datos especfficos, a trav6s del medio por el cual fue enviado y no otro distinto.
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108. El articulo 66 numeral20 de nuestra Constituci6n reconoce el derecho a la intimidad
personal y familiar. Por su parte, esta Corte ha seflalado que: " El derecho a la vida
privada y familiar exige una obligacion de abstenci6n por parte del Estado"43. En
esta misma linea, la Corte Constitucional de Colombia, ha definido a este derecho
en los siguientes tdrminos:
El ruicleo esencial del derecho a la intimidad supone la existencia y goce de una drbita
reservada para cada persona, exenta del poder de intervencidn del Estado o de las
intromisiones arbitrarias de la sociedad. que le permita ct dicho individuo el pleno
desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural (6nfasis afladido).aa
109. Sin perjuicio de lo anterior, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha establecido que este derecho no es absoluto, y que, por lo mismo, puede ser
restringido por cada Estado, siempre que dicha restricci6n no sea abusiva ni
arbitraria; es decir, las limitaciones impuestas deben estar previstas en la ley,
perseguir un ftn legftimo y, por riltimo, deben cumplir con los requisitos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.a5 Por consiguiente, dependiendo de los
hechos del caso en cuesti6n, ala hora de analizar el derecho a la intimidad, cuando
estdn enfrentados dos bienes juridicos constitucionalmente protegidos, el juzgador
deber6 verificar, por lo menos, si la injerencia en la intimidad est6 prevista en la
norma, si se perseguia un fin legitimo y si la misma es id6nea, necesaria y
proporcional.
110. Ahora bien, en esencia, la Corle Constitucional de Colombia ha f,rjado dos
dimensiones en las que se puede proyectar el derecho a la intimidad: " (i) como
secreto que impide la divulgacion ilegftima de hechos o documentos privados,
o (ii) como libertad, que se realiza en el derecho de toda persona a tomar las
decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada"46 (6nfasis afradido). Asi
mismo, en reiterada jurisprudencia, ha determinado, a manera ejemplificativa, los
escenarios en donde podria ocurrir una violaci6n al derecho a la intimidad.a1 Para el
caso que nos ocupa, vinculado al supuesto uso no autorizado de fotografias intimas
y personales de la accionante, podemos encontrar que ello, en caso de ser ciefio,
daria lugar al siguiente tipo de violaci6n del derecho a la intimidad:
a3

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. l1-18-CN/19 de 12 de junio de 2019.
C-881/14 de la Corte Constitucional de Colombia.
a5
Caso Santander Trist6n Donoso vs. Panamd, Corte Interamericana de Derechos Hurmanos. sentencia de
27 de enero de2009.

{ Sentencia

6 Sentencia de la corte constitucional de colombi aT-222 de 1992 y
T-414 de 1992.
a7 Viasc las siguicntcs
scntcncias dc la Clorte Constitucional dc Colornbia: T-696 clc 1996, cjccisi6rr
t'eiterada en las sentettcias'[--169 de 2000.r,'"f-1233 de 2001. [n cLnnro a los otros clos supirestos que
desarrolla la Corte alrles relbrida, venclrian a ser las siguientes cor.IduL'las: l-ct irfirrtnrisi6tt t:n lu intinitlr.ttl
publit'ttdtt o cL'los e.fec/().\ quc tal intru,\i(in acan'ce. Cttbt,en estc'dndli,\is lo
fitrnttt ct1 quc el ogente
t'irtluirtt' se irrtrctchrce en la inlimidtrtl t{el titulqr clcl dere t:ho 1, no tutlto el ixitct tthtertitlo en la ,rpe raiit,n ,,
el Jtrot/trc'trt clc la tnisnttt. quet se encuentran en cl lerrt:ntt da la ,scgtrpcltt Jurnttt cle t,u/nerac:itin antt:s
reuliclad.
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En la divulgacidn de hechos privados, en la cual incurre quien presento al pilblico
una informacidn cierta, veroz, pero no susceptible de ser compartida, es decir,
perteneciente al c[rculo [ntimo de cada quien, siempre y cuando no se cuente con
autorizacidn para hacerlo bien de su titular, bien de autoridad competenle (6ntasis
afiadido).a8

111. Por consiguiente, el derecho a la intimidad implica la existencia, goce y disposici6n
de una esfera reservada exclusivamente para el individuo, misma que le permita

desarrollar libremente, es decir, sin injerencias externas, ni arbitrarias, su
personalidad en los distintos 6mbitos que componen a su vida. Esta liberlad
16gicamente conlleva como contracara un deber positivo y negativo del Estado,4e asi
como una obligaci6n para el resto de la sociedad. En cuanto al deber estatal, se
habla de la esfera positiva, cuando se hace referencia a la obligaci6n que 6ste tiene
de implementar todas las medidas y ejercer todas las actuaciones posibles y
necesarias para asegurar que el derecho a la intimidad se respete por parte de los
funcionarios que representan al Estado, asi como por el resto de los individuos que
componen una sociedad.

negativa del Estado consiste en que el mismo debe
abstenerse de realzar cualquier tipo de actividad o adoptar cualquier medida que
pueda menoscabar este derecho, claro est6, siempre que no se satisfagan los
requisitos detallados en el pfurrafo 109 de la presente sentencia.S0 Finalmente, los
individuos que conforman la sociedad, tambi6n tienen una obligaci6n de abstenerse
y de no interferir sin autorizaci6n (de la persona o de autoridad pirblica) en esta
esfera intima reservada al individuo, de cualquier forma que pueda poner en peligro
el desarrollo libre de su personalidad y la consecuci6n de su proyecto de vida,

ll2. En contraste, la obligaci6n

adem6s deben respetar otros derechos fundamentales conexos.

113. Continuando con el an6lisis, cuando hablamos del derecho a la intimidad, hay que
recordar que el mismo plantea diferentes esferas o 6mbitos de protecci6n.5l En
principio se puede abordar el marco de protecci6n de este derecho, partiendo de la
idea de que hay ciertos comportamientos del sujeto que exclusivamente podrian
llegar al conocimiento de un tercero, si es que dicho sujeto asi lo autoriza. En este
48

ld.

Corte Constitucional del Ecmdor. Sentencia No. I I - I 8-CN/ I 9 de 12 de junio de 2019.
Se puede restringir el derecho a la intirnidad, siernpre que la restricci6n no sea abtsiva ni arbitraria;es
decir, las limitaciones impuestas deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legitimo y, por 0ltimo,
deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
5r Por ejemplo, la Corte ConstitLrcional de Colombia ha desarrollado los distintos grados de intimidad,
seflalando que existen los siguientes tipos: "(i) la personal, la cual alude a la salvaguarda del derecho
del individuo a ser dejado sdlo y q reseruarse los aspectos [ntimos de su vida tinicamente para si mismo,
sah,o str propia voltmtad de divulgarlos o publicarlos; (ii) tafamiliar, que responde al secreto y a la
privaciclacl de lo que acontece en. el nucleo .familia"; (iii) la social, que iwolucra las relaciones del
individuo en un entorno social determinado, como por ejemplo los v{nculos laborqles, cuya protecci1n aunqlte restringida- se mantiene vigente en qras de preservar otros derechos .fundamentales como la
dignidad humana y, por ilJtimo, (iv) la gremial, la cual se relaciona con las libertades econ6micas e
involucra la posibitidad de reservarse la explotaci6n de ciertainformacidn" (6nfasis afradido)'
ae

50

te:n"rri

C*xx"rlrliilt{}l;;trt{}ri{- H{:t iA[]r]fi

Sentencia No. 2064-14-E'P l2l
Jueza ponente: Carmen Corral Ponce

sentido, se podria utilizar como ejemplo de lo anterior, a las relaciones familiares, a
las costumbres, a las pr6cticas sexuales, a las creencias religiosas, a [a salud, al
domicilio, a los espacios para la utilizaci6n de datos a nivel informiitico y a los
secretos profesionales de una persona.s2 Sin embargo, la intimidad, adem5s de ser
una esfera, tambi6n es un espacio fisico en si mismo; en ese sentido, el hogar o
domicilio de una persona, entendido desde su concepto amplio,53 es la manifestacion
espacial del derecho a la intimidad personal por antonomasia.
114. En linea con todo 1o anterior, esta Corte Constitucional tambi6n ha abordado a la
intimidad como una esfera y como espacio en si mismo, en los siguientes t6rminos:

El derecho a la intimidad en su contenido mlnimo puedeformularse como el derecho a
participar en la vida colectiya, a aislarse de la comunidad de cierto modo y durante
cierto tiempo, a establecer una relacion cero, a disfrutar de un espacio para respirar, a
ejercer un derecho de anonimato o tambidn como se dice en doctrina, a tener derecho a
un circulo de vida exclusiva, a no ser conocido en ciertos aspectos por los demds, un
derecho en definitiva a la propia personalidad (6nfasis affadido).sa

115. Por 1o tanto, es evidente que la jurisprudencia de esta Corte reconoce a la intimidad
como un espacio en si mismo y en su contexto, otorg6ndole un marco de protecci6n
distinto a cada espacio en donde se puede desenvolver una persona, asi como el
contexto en donde 6sta ha actuado o se ha manifestados5. En linea con el elemento
espacial, se pueden distinguir tres tipos de lugares: priblico, privado y un espacio
hibrido (semi-privado o semi-pirblico)56 en donde puede desenvolverse un
individuo; consecuentemente, dependiendo del espacio en donde actrie una persona,

52

Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 002-ll-STN-CC. Esta lista debe constituir una
mera referenciapara el juez, a la hora de jugar y resolver, no se pretende excluir a otras esferas que
gozan de una l6gica similar y Que, por ende, est6n protegidas bajo el derecho a la intimidad. Vdase
tambi6n la sentencia C-881/14 de la Corte Constitucional de Colombia.
s3 Cabe tomar al domicilio en su seffido miis amplio por ser el m6s favorable al principio pro hominem.
Asi, eljuez no se debe lirnitar al concepto tradicional de domicilio plasmado en el C6digo Civil, pues tal
como ha sostenido la Corte Constitucional de Colornbia, este comprende "todos aquellos espacios
cerrados, en donde las personas desanollan de manera mds inmediata su intimidad y su personalidad
mediante el ejercicio de su libertarl" (6nfasis afladido).
5a
Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No. 002-11-SIN-CC.

En sentenciaT-574117, la Corte Corstitucional de Colombia sostuvo: "La clasificacidn del tipo de
espacio es unfactor relevante para deJinir el alcance del derecho a la intimidad asl como el grado de
proteccihn que del mismo se desprendefrente a las intervenciones de terceros. Su importancia radica,
al menos primafacie, en la aptitud para identificcr las diversas dimensiones fisicas o viftuales en las que
las personas se expresqn o manifiestan y, a partir de alli, para precisar el grado de confidencialidad que
55

pueden esperar respecto de su comportamiento" (dnfasis afladido).
56 Se puede identificar a dos clases de lugares: el semi-privado y el semi-pfiblico. Sin 6nimo de ser
exhaustivos, el primero de ellos se comprende de un espacio que sipre siendo cerrado, pero ya existe
concurrencia de otras personas, tal como lo es una oficina, un colegio, una escuela, etc.; por el contrario,
el espacio semi-p0blico es aquel que esta abierto a todas las personas, pero no constituye, en si mismo, un
espacio priblico, tal como lo es un restaurante, un centro comercial, el cine, etc. Evidentemente, estos
conceptos siguen una l6gica similar a la manifestada, en el sentido de que su marco de protecci6n es
menor al de un espacio privado, empero mayor al de un espacio priblico. Obviamente, uno de ellos goza
de un mayor grado de protecci6n del derecho de intirnidad que el otro.
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sin importar si aquel es virtual o fisico, se puede permitir un grado de injerencia,
mayor o menor, por parte de particulares o del Estado.57
116. Si bien el articulo 23 de nuestra Constituci6n recoge el concepto de espacio priblico,
no lo defrne concretamente, m6s all6 de indicar que todos tienen derecho a acceder y
gozar del espacio priblico.s8 En definitiva, este puede ser definido como un lugar
abierlo, pues es de uso comirn, en donde las personas se reirnen con la finalidad de
interactuar de distintas maneras e intercambiar sus ideas u opiniones e integrarse,
claro est6, con la limitaci6n prevista en el referido articulo 23. Ahora bien, dado que
se ejercen varios derechos a la vez, y que son espacios abiertos al priblico en
general, la intimidad personal puede ser regulada, limitada o restringida en este tipo
de espacio, con mayor facilidad. En este sentido, la calle olavia priblica son claros
ejemplos de un espacio priblico.
117. Por otro lado, el concepto de espacio privado responde a aquel lugar cerrado al
priblico en general, limitando su acceso a personas especificas y concretas, donde
l6gicamente quien toma esa decisi6n, por 1o general, es el propietario, residente o
habitante del lugar. Asi, en este tipo de espacio la persona ejerce sus derechos con
mayor libertad, principalmente la intimidad, con lo cual, la restricci6n al derecho
referido debe ser excepcional. Por consiguiente, un e.jemplo de espacio privado es el
domicilio de una persona o tambidn "1...) todos aquellos espacios cerrados, en
donde los personas desarrollan de manera mis inmediata su intimidad y su
personalidad mediante el ejercicio de su libertad" (6nfasis afladido).5e Cabe
destacar que los espacios virtuales gozar, de la misma protecci6n que los fisicos y,
adem6s, deben ser analizados con la misma l6gica a la hora de determinar su marco
de protecci6n. Asi pues, al referirnos a la tecnologia y redes sociales, si se hablase
de un espacio virtual, habria que determinar si aquel es cerrado o abierto y, por
ende, fijar el marco de protecci6n del que goza la intimidad del individuo que se
desenvuelve en dicho espacio.60
118. En cuanto al contexto, es importante notar que el juez debe, en principio, para
diferenciar algo privado de algo que no es privado, identificar si ese hecho o esa
57

V6ase la sentencia C-881/14 de la Corte Constitucional de Colombia

y su reiterada jurisprudencia

en

esta materia.

Articulo 23 de la Constituci6r)i "Las personas lienen derecho a acceder y participar del espacio
ptiblico como dmbito de deliberaci1n, intercarubio cultural, cohesi6n social y promoci1n de la igualdad
en la diversidad. El derecho a di./undir en el espacio pilblico las propias expresiones culturales se
ejercera sin mas limitaciones que las que establezca la ley, con sujeci6n a los principios
s8

constitucionales" .
5e
Jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional de Colombia. Corte Constitucional de Colombia.
Sentencia No. T-364l I 8.
@ A efectos de determinar si la plataforrna tecnol6gica y/o red social constituyen un espacio cerrado o
abierto, es imperativoanalizar qui6npuede acceder e interactuar enese espacio virtml, si el dueflo de la
cuenta dentro de esa red social ha decidido que la misma sea pfblica o accesible a un nfimero de personas
autorizadas, cual es la cercania de esas personas con el duefro de la cuenta dentro de esa red social, si el
contenido especifico es pfblico o su acceso esti limitado a determinadas personas, el tipo de informaci6n
que se publica, el consentimiento del dueflo y otros factores qLre eljuzgador estime relevantes a la hora de
resolver el caso concreto.
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conducta atafle exclusivamente a los intereses especificos y propios del individuo.
Esta cuesti6n implica que, el hecho que se est6 analizando, no pueda tener algun tipo
de incidencia, ni pueda llegar a afectar de alguna manera al resto de miembros de
una sociedad; en cuyo caso, no habria necesidad de informar o comunicar sobre ese
parlicular.6l
119.

En sentido contrario, si algo es considerado juridicamente importante o

de

relevancia priblica, en principio, esa cuesti6n deja de ser intima y se transforma en
general. Estas consideraciones son excluyentes, esto es, si una cosa es de naturaleza
priblica, ello excluye la posibilidad de ser de esencia privada y viceversa.62 Esta
categofizaciln l6gicamente, debe observar el debido respeto a los derechos
fundamentales y los requisitos que se han ido desanollando a lo largo de esta
secci6n, advirtiendo que le corresponde al juez efectuar este an6lisis en el caso
concreto y eue, adem6s, las cuestiones de naturaleza priblica jam5s pueden servir
para saciar la curiosidad o la mera expectativa de las personas. De todos modos, una
figura priblica no goza del mismo marco de intimidad -en todos los aspectos- que un
particular no expuesto al iimbito priblico, sin que ello presuponga que aquellas
personas no gozan tambi6n de un limite infranqueable a su privacidad. Esto riltimo,
l6gicamente, se podr6 determinar evaluando los hechos concretos del caso, a la luz
de los par6metros fijados en el presente y anterior p6rrafo.
5.1.6.

;En qu6 consiste la expectativa ramnable de privacidad?

l20.La expectativa

razonable de privacidad, surge inicialmente como consecuencia del
desar:rollo jurisprudencial del derecho a la intimidad y privacidad efectuado por la
Corte Suprema de los Estados Unidos de Am6rica en el caso United States vs. Katz.
El concepto se elabor6 en el marco de un proceso penal mediante el cual, a raiz de Ia
investigaci6n penal por el supuesto delito de apuestas ilfoitas, se recept6 la llamada
que mantuvo el seflor Katz en una cabina telef6nica pirblica. En lo principal, se
discuti6 el tipo de actuaciones que puede reahzar la Fiscalia, enfocadas a la

investigaci6n penal por el posible cometimiento de delitos, sin una orden de
autoridad judicial y cu6ndo, por el contrario, se debe obtener este tipo de orden, a lin
de precautelar la Cuarta Enmienda.63 En el caso puntual, dicha Corte determin6 que
el accionante tenia una expectativarazonable de privacidad, y QUe, por lo mismo, se
vulner6 su derecho a la intimidad.
121. Con base en lo anterior, en definitiva, se concluy6 que esta noci6n responde al gado
o marco de protecci6n a la intimidad que puede razonablemente esperar una persona
frente a las posibles injerencias por parle del Estado y del resto de la sociedad; es
decir, ya sea que estas provengan de una esfera penal o netamente civil. Cabe
recordar que, el voto concurrente del juez Harlan desarroll6 dos requisitos para
analizar la existencia de esta expectativa, mismos que han sido adoptados por gran
6r Sentencia

C-881/14 de la Corte Constitucional de Colombia.

62

ld.

63

La Cuarta Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos protege dos derechos fundamentales,

esto es, el derecho a no sufrir invasiones arbitrarias y el derecho a la privacidad.
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parle de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, asi como por
la Corle Constitucional de Colombia, estos requisitos son: "(i) una expectativa
subjetiva octuol de privacidad; y (ii) que la sociedad puede asumir esta expectativa
como razonable, la cual se debe reconocer en el hogar de lapersonapero nofrente
a objetos, actividades o declaraciones que exponga a plena vista de terceros"
(6nfasis afladido).64

122. Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ha afirmado:

La expectativa de privacidad es, entre otros, un criterio relevante para establecer si
determinadus expresiones o manifestaciones de la vida de las personas se encuentran
comprendidos por el dmbito de proteccitin del derecho a la intimidad o si, por el
contrario, pueden ser conocidas o interferidas por otros. Tal categor[a impone definir,
atendiendo diferentes factores contextuales, si quien alega la violacidn puede
considerar vdlidamente que su actividad se encuentra resguardada de la interferencia
de otros, por un lado, y si es o no posible concluir que dicha valorucidn es oponible a
los terceros que pretenden acceder a la informacidn o divulgarla, por otro. Este doble
analisis exige considerar criterios subietivos y objetivos a efectos de valorar, en cada
caso, si quien solicita la protecci1n en realidad podia suponer o confiar que las
informaciones o contenidos no podrfan circular (dnfasis afiadido).6s

123. La Corte Suprema de Canad6 se ha pronunciado en forma similar, indicando que
los requisitos que deben verificarse para deterrninar si existe una expectativa
razonable de privacidad, son los siguientes: (1) El objeto de la supuesta incautaci6n;
(2) si el reclamante tenia un inter6s directo en el tema; (3) si el demandante tenia
una expectativa subjetiva de privacidad en el tema; y (a) si esta expectativa
subjetiva de privacidad era objetivamente razonable.66 Aquella tambidn ha
encontrado que la verificaci6n de -al menos- los siguientes presupuestos, debe
considerarse a la hora de determinar si existe una violacion del derecho a la
intimidad, en el supuesto de que una persona sea observada o grabada:
el tipo de espacio donde la persona.fue observada o grabada; si la conducta consisti6
en observar o grabar; tener conocimiento o prestar la autorizaci1n a ser observado o
grabado; la forma en la que se llevd a cabo la observaci1n o grabaciin; el tipo de
informaci1n o contenido de la observacitin o grabaci1n; cualquier tipo de regulacion,
politica o leyes que sean aplicables a la observaci1n o grabaci1n en cuesti6n; el tipo de
relaci1n que ostenta la persona que es observada o grabada y aquel que observa o
graba; el propdsito con el cual se llevo a cabo la observacion o grabaciin; y, la
condicion de la persrtna que es Eyabada u observada.6T

concurir dos elementos para
considerar que una persona tiene una expectativa razonable de privacidad, un

124. De lo anterior, se puede concluir que al menos deben

Sentencia C-881/14 de la Corte Constitucional de Colombia que recoge el voto concurrente del Juez
Harlan.
65
Sentencia T-547117 de la Corte Constitucional de Colombia'
ftTraducido al espaflol, Sentencia de la Corte Suprenn de Canad6 de 13 de diciembre de 2018' Caso
R. v. Reeves.
6?
Traducido al espafrol, Sentencia de la Corte Suprema de Canad6 de 2019, dentro del Caso R. v. Jarvis.
@
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elemento objetivo y otro subjetivo, como lo han sostenido de manera consistente
otras jurisdicciones. El elemento subjetivo consiste en que quien alegue violaci6n al
derecho a su intimidad, pueda considerar v6lidamente que su actividad,
comportamiento o esfera est6 protegida de posibles injerencias. Por su parte, el
elemento objetivo consiste en que la sociedad pueda asumir que esta expectativa es
razonable; es decir, que sea posible concluir que es oponible a terceros.
125. L6grcamente, estos elementos dependen de varios factores objetivos y subjetivos
que deben confluir en el an5lisis del caso especifico, con la finalidad de determinar
si en efecto cabe tal expectativa o no. Para ello, es imporlante que el juez analice las
circunstancias particulares del caso y evalfe, por ejemplo, el tipo de informaci6n
que se discute, el espacio en donde se verific6 tal actividad, el conocimiento o
autorizacion de la persona, la condici6n de la persona, el tipo de relaci6n que ostenta
el duefro de la informaci6n y qui6n pretende su acceso o tratamiento, etc.
126.

A manera

ejemplificativa, en un caso que resolvio la Corte Constitucional de
Colombia, en el que se discutia la vulneraci6n del derecho a la intimidad del
accionante , en raz6n de que se difundi6 una parte de la conversaci6n de un grupo de
WhatsApp de la oficina donde 6l trabajaba, especificamente, la parte en la que el
accionante incitaba al resto de compafleros a tomar una posici6n en contra de una
politica del empleador, motivo por el cual, el accionante fue posteriormente
sancionado por este, dicho 6rgano resolvi6 que se debfa considerar, a fin de defmir
la existencia de una expectativa razonable de privacidad y su alcance, entre otros
factores, los siguientes:

(i) el cardcter mds o

menos abierto del sistema de mensaier[a baio

el cual

se

desaruolla la conversaci6n; (ii) los integrantes yJines del grupo virtual; (iii) la clase de
informaci1n de la que se trate y si se encuentra o no protegida por regtmenes
especiales como aquel previsto, por eiemplo, en la Ley 1581 de 2012; (iv) la existencia
de reglas o pautas que hayan fijado ltmites a la circulaci6n de las expresiones o
informaciones contenidas en el espacio virtual; y (v) la vigencia de obligaciones legales
o contractuales de confidencialidad como las que pueden establecerse en contratos de
trabajo o en los reglamentos internos de trabajo. De acuerdo con ello, para determinar
si es posible amparar el derecho a la intimidad frente a la divulgaci1n de mensaies
contenidos en una conversacion virtual desarrollada en un grupo conformado
en WhatsApp, deberdn valorarse y ponderarse, en cada caso, los factores que han
quedado referidos.6s

127. Asi, siendo que el concepto antedicho debe analizarse bajo las circunstancias
particulares del caso y, por lo menos, alaluz del elemento objetivo y subjetivo antes
descrito, es importante tomar elementos concretos del caso de h6beas data que nos
ocupa, a fin de desarrollar este concepto con mayor profundidad. En el presente
caso, la parte demandada ha referido que accedi6 a las fotografias intimas y
personales de la accionante, efirazorr de que se habrian guardado las conversaciones
mantenidas por WhatsApp entre la accionante y el c6nyuge de la accionada en un
68

Sentencia T-547117 de la Corte Constitucional de Colombia.
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computador de su hogar.6e Por lo mismo, se debe analizar el tipo de expectativa
razonable de privacidad que genera en una persona, el enviar un archivo que
contenga informaci6n intima o personal o, incluso, el mantener una conversaci6n
con un tercero determinado mediante un servicio de mensajeria instant6nea Qomo
WhatsApp.

128. En la jurisprudencia referida en el pimafo 122 de la presente sentencia, la Corte
Constitucional de Colombia, defini6 a WhatsApp de la siguiente manera:

una aplicacidn de mensaierfa instantdnea que .funciona o truvds de
teldfonos inteligentes, que permite enviar y recibir mensaies a trawis de internet. Los
usuarios pueden crear listas de distribucion y grupos, lo que facilita el intercambio de
WhatsApp es

videos, imdgenes, grabaciones, mensaies escritos, notas de voz y contactos. Dichas
conversaciones cuentan con un sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que
garantiza que solo las personas participantes pueden tener acceso a dicha
infor macitin (dnfas is affadido).70

129. Por su parte, en la p6gina oficial de la referida aplicaci6n, se establece lo siguiente:
"WhatsApp es una aplicaci6n gratuitay ofrece mensajerlay llamadas de unaforma
simple, segura y confiable, y estd disponible en teldfonos en todas partes del
mundo,'.71En cuanto a su misi6n, est6 aplicacion la ha delimitado en los siguientes

t6rminos:
WhatsApp comenz6 como una alternativa

a

tos SMS. Nuestro producto ahora es capaz

de enviar y recibir variedad de archivos: textos, .fotos, videos, documentos y
ubicucidn; asf como tambiin llamadas de voz. Nuestros mensaies y llamadas estdn
cifrados de extremo a extremo, lo que signi/ica que ni terceros, ni WhatsApp los

pueden leer o escuchar (6nfasis affadido).72

130. Con lo cual, queda demostrado que una conversaci6n que mantienen dos personas
concretas, asi como los archivos que contengan datos personales y que se envien por
medio de esta aplicaci6n, en principio cuentan con una expectativa razonable de
privacidad, en raz6n de que el tipo de espacio, esto es, la aplicaci6n digital de
WhatsApp, est5 cerrado exclusivamente a esas dos personas concretas, sin que nadie
m6s pueda ni deba acceder a ese espacio virtual. Esta situacion difiere del caso en

que se intercambien datos personales en un g'upo de WhatsApp, donde

se

encuentren varias personas, debiendo tomarse otros parSmetros en consideraci6n,
como se desprende del pfurrafo 126.
131. Luego, en caso de que la accionante haya enviado sus fotografias por este servicio
de mensajeria instantdnea, como ha sido alegado por la parte demandada, por los
reconocida por la parte accionante, q uien ha i ndicado que ella
haberlas
se tom6 esas fotograflas personales con su celular y procedi6 inmediatamente a eliminarlas, sin
cornpartido, enraz6nde su contenido personal e inti mo'
70
Sentencia T-547117 de Ia Corte Corstitucional de Colombia.
7l Recuperado desde: https:,;.i\\wl!.\\'lmtsaDp.col'l'],iabouli'?lallg-t-i
72
Recuperado desde: https:l: \vww.$ilutsapp.conlraboutl'?lallg:cs
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hechos concretos, es evidente que existia una expect ativa razonable
de que aquellas
iban a ser protegidas de la injerencia de terce.o, po, el medio que
empleo, todavia
m6s por el tipo de informaci6n ventilada en el presente caso.
Es decir, que al tratarse
de fotografias intimas y personales, infor.uri6n personal que
no comporta inter6s
legitimo alguno para la sociedad, es evident. qr. la accionante podia
considerar
validamente que esos datos personales est6n protegidos de
injereri.iu, o. terceros.
Asi como tambi6n, se puede concluir que la siciedid puede eiperar que
ese tipo de
informaci6n, que adem6s supuestamente se intercambi6 por ese
medio en particular,
le genera una expectativa razonabre de privacid ad alapersona.

5'l'7' Procedencia de Ia acci6n de hdbeas data cuando existen elementos
inherentes
ordinaria

a la justicia

132'

El articulo 49 de la LoGJCC, recoge al objeto de la acci6n de h6beas
data de la
siguiente manera:

La acci6n de hdbeas data tiene por objeto garantix,ar judicialmente
a toda persona el
acceso a los documentos, datos gendticos, bancos o
archivos de datos
personales

e

inJbrmes que sobre sf misma, o sobie sus bienes, estdn
en poder de entidades pilblicas o r)e
personas naturales o jurtdicas privadas, en soporte
material o electr,nico. Asimismo, toda
persona tiene derecho a conocer-el uso que se haga
de dicha informacidn, su finai:lidad,
el origen y destino, y el tiempo de vigeniia del arihivo o
banco de datos. El titular de los
datos pofud solicitar al responsable clet archivo o banco
de datos, el acceso sin costo a la

informaci1n antes referida, asi como la actualizacidn
de los datos, su rectificaciin,
eliminacidn o anulacifin 1...1 Lr! presentes disposiciones son
npucnit"s a los casos de
recliJicacidn a qlte estdn obtigados los medios'de comunicacidi,
de con/brmidacl con la
Constituci1n (dn sis affadido).

133'

Por lo tanto, el juez constitucional que tramite una accion de
h6beas data

es

para conocer y resolver las pretensiones del titular
de los datos personales
::o^lle1ente
srempre que est6n encaminadas a garantizar el acceso,
la autodeterminaci6n
informativa ylo el conocimiento del u-so, finalidad, origen,
a"rtino, .ecolecci6n y
tiempo de vigencia del dato personal. Evidentemente,
entendiendo que cieftas
pretensiones inherentes al derecho de autodeterminaci6n
informativa son excluyentes,
como por ejemplo, el solicitar al mismo tiempo la
anulaci6ny la eliminaci6n de un
mismo dato, cuesti6n que deber6 ser.analiida por el juez
a la hora de resolver,
siempre buscando resguardar los derechos constitu;ionales
del accionante.T3 De todos
modos, esta corte no desconoce que puedan presentarse
situaciones donde concurran
distintas vias jurisdiccionales. 7a

73

7a

Sentencia de la corte constitucional del Ecuador
No. l g6g- r3-Epr2o.

Sentencia de la corte Constitucional del Ecuador
No. 047-15-sIN-cc en la que consta: ,,cuunclo un
individuo se considere afectado en su reputacidn
o dignidad, irie el tlerecho, tle conformidad con los
art{culos 75 de la Constituci1n de la Reptiblica y 8 tle la

de acceder a la iusticia y mecanismos
vnlnerado " (6nfasis agregado).

iudicialis

iddneo,s

Convenci,n Americana cle Derechos Humanos,
q,i pn"r*ir* la pronta reparaci6n clel cJerecho
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134. Ahora bien. por el tipo de hechos susceptibles de ser ventilados en un h6beas data o las
cuestiones que puedan surgir a parttr de la materia de la litis, es posible que surjan
ciertos elementos que sean inherentes a otras esferas juridicas como la penal,
administrativa o civil. Sin perjuicio de lo anterior, el juez tiene la obligaci6n de atender
la dimensi6n constitucional del caso. Es decir, no podr5 alegar incompetencia en razorr
de la materia, sin antes efectuar un an6lisis de aquellos hechos y pretensiones que si
est6n vinculados directamente con el objeto de proteccion del h6beas data y los
correspondientes derechos constitucionales que de 6l derivan, para poder llegar a la
conclusi6n de que en efecto el caso tiene o no dimensi6n constitucional alguna.
Claramente, deber6 abstenerse de entrar en consideraciones o valoraciones de hechos
que se vinculen a esferas de la justicia ordinaria, como lo es la via penal o civil.
135. Ejemplificando
siguiente:75

lo antedicho, la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido lo

En virtud de su cardcter de derechos fundomentales el buen nombre, lu honru, la
intimidad y la autodeterminacidn sobre la propia imagen, cuentan con un mecanismo de
protecciiln de rango constitucional, como es la acci6n de tutela. Tal proteccidn, ha
seftalado la Corte, es la mds amplia y comprensiva, dado que no obstante su cardcter
subsidiario, no se ve desplazada por otros medios de defensa judicial, particularmente el
instrumento penal, cuando una determinada conducta que no alcanza a ser delictuosa, si
implique una lesi6n de los bienes juridicos protegidos (6nfasis afiadido).76

136.

De hecho, en el marco de una acci6n conocida por la Corte Constitucional

de
Colombia, en ruz6n de que la demandada habria accedido al computador de trabajo de

la accionante, extrayendo fotos intimas y personales de esta ultima y, posteriormente,
comparti6ndolas y divulg6ndolas a los accionistas de la empresa donde trabajaban
ambas, dado que el juez constitucional de segunda instancia revoc6 el amparo
concedido por el de primera instancia, bajo la irnica consideraci6n de que existia la via
penal como mecanismo de defensa, la Corte Constitucional colombiana se pronunci6
de la siguiente manera:

De otra parte, las pretensiones que persigue la demundante a travds de la accidn de
tutela (a orden de suspender en forma inmediata la divulgacifn de las fAografias; lo
orden de restitucifn a la actora de todas y cada una de las fotografias que reposan en
poder de la demandada), no pueden ser satisfechas de manera oportuna a travds del
instrumento penal el cual estarfa orientado a constatar la existencia objetiva y subjetiva
de la infraccidn penal, la responsabilidad de la imputada, e imponer la soncidn
corresponrliente. Estas dificultades para la efectiva protecci6n de los derechos
comprometidos se incrementan debido a las compleiidades que comporta la determinaci6n
de ia tipicidad cte una conducta como la que es objeto de andlisis en este procesoTT
(dnfasis afiadido).

is Cabe indicar que, contrario a la

legislaci6n ecuatoriana, en Colombia no existe una acci6n
constitucional de h6beas data. Por lo cual, en este caso se inco6 la acci6n constitucional conocida como
tutela.
76

77

Sentencia de la Corte Constitucional de ColombiaT-405107.
Sentencia de Ia Corte Constitucional de ColornbiaT-405107.
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137. Por consiguiente, si llegaren a surgir cuestiones que le lleven a considerar al juez que
podrfa haberse consumado un delito penal, aquel deber6 abstenerse de realizar
cualquier consideraci6n en ese sentido y, de estimarlo pertinente, deber6 ordenar que
Fiscalia inicie la investigaci6n penal correspondiente. Lo anterior de conformidad con
el articulo 18 de la LOGJCC, mismo que dispone en su parte pertinente: "La

reparacion podra incluir, entre otras formas, la restitucion del derecho, la
compensaci6n econ1mica o patrimonial, la rehabilitaci6n, a satisfacci6n, las
garantias de que el hecho no se repita, lu obligacidn de remitir a la autoridad
competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas
publicas, la prestacion de servicios publicos, la atenci6n de salud" (6nfasis afladido).
Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte hace 6nfasis en lo afirmado en el p6rrafo 134 de
la presente sentencia y a continuaci6n procede a explicar algunas de las razones por las
que un proceso penal no puede sustituir ni reemplazar la vfa constitucional.

138. En primer lugar, el objeto del h6beas data consiste precisamente en la protecci6n de
datos personales a trav6s de distintos mecanismos plasmados en el objeto de dicha
acci6n; mientras que el objeto de la acci6n penal es ejercer el poder punitivo del
Estado. En segundo lugar, el titular de la acci6n penal, por lo general, es el Estado, a
diferencia del h6beas data, donde es el titular de la informaci6n personal. En tercer
lugar, la acci6n constitucional permite una proteccion eficaz, pronta y oportuna de
todos los derechos constitucionales que est6n en juego para el titular del dato personal,
en aras de repararlos ante un uso no autorizado de datos personales, cuesti6n que no
sucede necesariamente en la via penal por diversas razones. Por lo tanto, lavia penal
no sustituye a la via constitucional y viceversa. A la hora de resolver, el juez debe
ceflirse al objeto de la garantia jurisdiccional que est6 conociendo, sin que el hecho que
se verifique un tratamiento de datos personales imputable a la parte demandada (en el
hSbeas data), conlleve a que se pueda prescindir de la investigaci6n penal respectiva
del tipo penal especifico al que pueda subsumirse la conducta imputada a la parte. A la
hora de resolver, los jueces tienen el deber de observar todas las garantias del debido
proceso.
139. Finalmente, hay que destacar que aun cuando el proceso de h6beas data no tenga como
finalidad principal el indemnizar al perjudicado, eventualmente permitiria que aquel
sea reparado, tal como se desprende del siguiente fragmento del arliculo 49 de la
LOGJCC: "El concepto de reparaci1n integral incluird todas las obligaciones
materiales
inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha
reparaci6n".78 Por
mismo, podria suceder que ciertos procesos civiles,
especialmente aquellos en los que se demande el dafro moral, se puedan confundir con
la acci6n de h6beas data. No obstante, hay que recordar que mientras el h6beas data
permite la protecci6n de los datos personales de distintas maneras y, a su yez, repara
integralmente a la persona cuyos derechos constitucionales fueron vulnerados por
medio de un tratamiento de datos personales; el juicio civil por dafro moral persigue

e

lo

78
El articttlo 92 de la Constituci6n de Ia Repriblica del Ecuador, que regula el Mbeas d,ata seffala: " La
persona afectada podrd demandar por los perjuicios ocasionados".
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exclusivamente la reparaci6n econ6mica como consecuencia del perjuic,io
extrapatrimonial que ha sufrido la persona, por cuestiones ajenas al uso de datos
personales que vulnera o afecta los derechos constitucionales del titular. Enfatizando
que lo anterior podrfa suceder incluso cuando este tratamiento haya sido autorizado en
su debido momento, como se ha explicado a lo largo de esta parte de la sentencia.
140. Por todo lo anterior, un proceso con identidad subjetiva que se litigue en la via penal o
civil no es causa suficiente para declarar la improcedencia del h5beas data.
5.2. Resoluci6n del problema

juridico

141. En sentencia 55-14-IDl20 esta Corte Constitucional hizo hincapi6 en que solamente
procede la acci6n de h5beas data, de conformidad con el numeral I y 2 del articulo 50
de la LOGJCC, cuando se configure la negativa expresa o tdcita de la petici6n
presentada por el titular en aquellos casos en los que se busque el acceso, eliminaci6n,
anulaci6n, rectificaci6n o modificaci6n de los datos personales. Sin embargo, el
numeral 3 del referido articulo prev6 un tercer supuesto para que proceda la acci6n,
esto es. que cabe el h6beas data cmndo se da " un uso de la informacion personal que
vulnere un derecho constitucional sin autorizaci1n expresa, salvo cuando exista orden
de jueza o juez competente".
142. De lo anterior, se tiene que se puede presentar una acci6n de h6beas data siempre que
se configure la negativa expresa o tdcita de la petici6n efectuada por el titular o, en su
defecto, cuando el tratamiento del dato personal acarree vulneraciones a derechos
constitucionales para el titular de la informaci6n.
143. Se debe indicar, sin embargo, como se habia advertido en la secci6n que desarrolla el
consentimiento en el tratamiento de datos personales a manos de terceros (Secci6n
5.1.4), que incluso una autorizacion por parte del titular no puede considerarse como
una renuncia del derecho del titular sobre sus datos personales. Asi. en aras de
garantizar los derechos constitucionales de las personas, el rol del juez dentro de estos
escenarios presupone que, aun cuando verifique que ha mediado una autorizaci6n por
parte del titular atinente al tratamiento de sus datos, efectrie el an6lisis correspondiente
en cuanto al alcance del consentimiento supuestamente otorgado; de que el mismo este
completo en los t6rminos establecidos en la Secci6n 5.1.4 de la presente sentencia; y,
del car5cter mutable del libre desarrollo de la personalidad y sus implicaciones en el
caso concreto. Si el juez no cumple con dicho rol, en el fondo, se estaria avalando que
no proceda el h6beas data, a pesar de que exista una vulneraci6n de los derechos
constitucionales del titular de los datos personales, por el simple hecho de que existe
autotzacron de este illtimo respecto al tratamiento.
144, Eljuez tampoco podria rechazar -sin m6s- la demanda de hibeas data planteada, bajo
la simple consideraci6n de que, de la lectura de la demanda, no constata que exista
vulneraci6n de derechos constitucionales. El deber de respetar la Constituci6n de la
Repriblica y velar por la vigencia de los derechos contenidos en 6sta, implica que la
autoridad judicial siempre realice un an6lisis de los derechos invocados y los hechos
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puestos a su conocimiento. Por 1o tanto, el juez solamente podr6 desechar la demanda,
en aquellos casos en donde no se encuentre que el uso de la informaci6n ha vulnerado
un derecho constitucional, habiendo realizado el an6lisis respectivo. Cabe resaltar que
dicho anSlisis deber6 guardar armonia con los par6metros que se han fijado a 1o largo
de la Secci6n 5.1.7 de esta sentencia.

145. Por irltimo, es imperativo recordar que esta cuesti6n no serri aplicable para los
escenarios previstos en el numeral 1
2 del articulo 50 de la LOGJCC, de
conformidad con la sentencia 55-14-JDl20. En este precedente, la Corte resolvi6
apartarse de la regla jurisprudencial que establecia que la demostraci6n de un perjuicio
era un requisito de procedibilidad de la accion. Por lo tanto, la Corte reafirma dicho
precedente, aplicable a los supuestos de procedibilidad previstos en el numeral 1 y 2
del articulo 50 de la LOGJCC, en los cuales es suficiente la negativa expresaotitcita
de la petici6n y, respecto al tercer numeral del articulo 50, enfatiza lo desarrollado en
los p6rrafos 141 a 144 de la presente sentencia. Se debe af,adir, adem6s, QUe la sola
verificaci6n del tratamiento no autorizado de datos -en principio- vulnera el derecho a
la protecci6n de datos de car6cter personal, sin que sea necesario que se verifique una
vulneraci6n adicional al derecho referido, para que proceda la acci6n.

y

146. En el presente caso, a la luz del numeral 3 del articulo 50 de la LOGJCC, el problema
juridico a resolver es el siguiente: 6La parte demandada en el proceso de origen realizo
un uso no autorizado de las fotografias intimas y personales de la actora? De ser asi,
;Dicho tratamiento ademds vulner6 los derechos constitucionales de la actora a la
protecci6n de datos personales o autodeterminaci6n informativa" asi como el derecho a
la imagen, honra, buen nombre e intimidad? Por consiguiente, 6Cu6l es la reparaci6n
integral que coresponde en el presente caso?
147. Con la finalidad de dar contestaci6n a este problema juridico, se abordariin los
siguientes planteamientos: (i) 6l-as fotografias intimas y personales de la actora son
datos personales? (ii) 1La parte demandada realizo un tratamiento de los datos
personales de la actora en el que no haya mediado consentimiento del titular? (iii)
;Este tratamiento de datos personales tiene consecuencias con relaci6n la
vulneraci6n de derechos constitucionales y estS protegido por la acci6n de hiibeas
dxa? (iv) ;El tratamiento de los datos personales de la actora que realizo la accionada,
vulner6 los derechos invocados por ella en su demanda de h6beas data, esto es, a la
protecci6n de datos personales o autodeterminaci6n informativa, imagen, honra, buen
nombre e intimidad? (v) ;cu6l es la reparaci6n integral que coffesponde en este caso?

a

5.2.1.;Las fotografias intimas y personales de la actora son datos personales?
148. En la secci6n que desarrolla el concepto de dato personal, se habfa advertido que el
mismo comprende cualquier tipo de informaci6n que atafia a una persona la
-que

y

identifique o permita identificarla. Tambien se dej6 sentado que la fotografia
contenga el rostro de un individuo constituye un dato personal. Las fotografias que
plasman el rostro de la actora, en efecto, constituyen un dato personal en tanto la
identifican de manera directa y, por ende, estSn amparadas bajo el marco de protecci6n
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de esta garantia jurisdiccional.Te Ahora bien, dado que no es posible identificar
inmediatamente a la parte actora observando el resto de las fotografias, se hace
imperativo considerar todos los medios que puedan ser razonablemente utilizados por
un tercero para identificar al titular, a fin de corroborar si estas tambi6n se
constituyen en un dato personal.
149.

Asi, en el presente caso las fotografias est6n contenidas en un medio digital,
archivadas en formato jpg y, posiblemente, fueron descargadas del servicio de
mensajeria instant6nea WhatsApp dado que todas estas se encuentran almacenadas
como 'WhatsApp Image...' con una numeracion distinta pero continua. Cabe destacar
que dichas fotografias tambidn est6n agrupadas en un mismo archivo, de modo que,
incluso sin mayor esfuerzo, f6cilmente se desprende que pefienecen a la misma
persona, y que esa persona es claramente la actora, por cuanto su rostro se encuentra
plasmado en algunas fotografias.

150. Con base en todo lo anterior, se concluye que las fotografias efectivamente constituyen
datos personales, mismos que se encuentran amparados bajo la garantiajurisdiccional
de h6beas data, envirtud de que, habiendo considerado los medios que razonablemente
pueda emplear un tercero para identificar al titular, se ha determinado que en efecto
estos datos permiten identificar a la parte actota, aun cuando en algunas de ellas a
simple vista no se logre desprender su identidad.
5.2.2. Datos sensibles
151. Habiendo verificado que en este caso las fotografias son un dato personal, en esta parte
se va a introducir un concepto que si bien est6 recogido en el articulo 92 de nuestra
Constituci6n, indicando que este tipo de datos personales gozan de una protecci6n
reforzada, no se encuentra definido; esto es, los llamados datos sensibles.s0 Sin
embargo, en principio, otras jurisdicciones los han conceptualizado de la siguiente
manera:
El concepto de datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso
indebido puede generor su discriminaci6n, tales como los que revelen el origen racial o
dtnico, orientacirin politica, convicciones religiosas ofilosdficas, pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales de derechos humanos o que promuevan intereses de cualquier
partido politico o garanticen los derechos y garant{as de partidos polfticos de oposici1n,
asI como los datos relativos a la salud, a la vida sexuol y los datos biomdtricos.sl
152. Ahora bien, empleando esta aproximaci6n, como un punto de partida para nuestro
an6lisis, est6 claro que el contenido de la informaci6n de la que se habla en este caso,
considerando adem6s el contexto en donde se produjo tal informaci6n, pertenece a la
7e

De la revisi6n del expediente fisico, concretamente del flash-memory, se ha podido efectuar el referido

andlisis.
s0
En la parte pertinente del articulo 92 de la Constituci6n. se seflala: " En el caso de datos sensibles, cuyo
archivo deberd estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigira la adopci1n de las medidas
de s egt u' i dad ne c es arias" .
8r Corte Constitucional de Colombia. Sentencia No. T- ll4118
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esfera m6s intima del individuo dado que esta constituye una manifestaci6n del
ejercicio de su sexualidad. Por lo mismo, el tipo de informaci6n ventilada en el caso
que nos ocupa, es altamente sensible ya que su uso indebido podrfa acarrear discrimen
en contra del titular del dato, como en efecto fue alegado por la actora en la audiencia
efectuada el07 de julio de 2020, al establecer que por habitar en una ciudad pequefla y
conservadora se ha visto marginada socialmente por el supuesto uso no autorizado de
sus fotografias.
153. Adem6s, est6 claro que tambi6n se podria invadir la intimidad de la actora, en tanto
son fotografias muy personales. Por lo antedicho, se concluye que la informaci6n
ventilada en el proceso de hribeas data que nos ocupa, constituye datos sensibles;
cuesti6n que tambi6n sucederia, por ejemplo, con conversaciones o videos que se
constituyan en datos personales y reflejen la vida sexual que lleva el titular de esos
datos. Finalmente, cabe destacar que por su naturaleza, este tipo de datos personales,
prima facie, no pueden ser accedidos ni tratados por mandato de la Ley u orden de
autoridad judicial, en raz6n de que presuponen un limite infranqueable a la intimidad
de la persona.s2
154. Sin perjuicio de ello, por lo general, un tercero que recibe este tipo de informaci6n y
meramente accede aella (frnicamente la observa), sin conocimiento de que se trata de
datos personales cuya difusi6n no ha sido autorizad,a. no puede ser considerado
responsable por un tratamiento de datos que ocasione violaciones a derechos
constitucionales. Lo mismo aplica, en principio, si descarga el archivo con la rinica
finalidad de acceder a este. Ello, como consecuencia del principio de libre circulaci6n
de datos, mismo que instrumentaliza el derecho de las personas a acceder a la
informaci6n en la prdctica; con mayor razon, cuando se les envie electr6nicamente el
documento o se les muestre documentos fisicos.
155. De lo contrario, se estaria exigiendo que las personas tengan que verificar, en todo
momento, de qud se trata la informaci6n que se les ha enviado o se les va a mostrar, asi
como si el tercero tiene el consentimiento del titular de los datos que se les va a
mostrar o que se les envi6, cuesti6n que podria sin duda entorpecer la libre circulaci6n
de datos que, adem6s de que puede darse en distintos contixtos que no impliquen
necesariamente vulneraci6n de derechos constitucionales, podria terminar impidiendo
que las personas accedan efectivamente a los diferentes tipos de informacion.

5,2.3. lla parte demandada realizb un tratamiento de los datos personales de la
actora en el que haya mediado consentimiento del titurar?

82

Evidentemente, estamos partiendo del supuesto de una persona adulta capaz. Si se hablaria
de nifros,

niflas

y

adolescentes

o

personas incapaces en raz6n

de una condici6n mental, otras serian

las

consideraciones que se deben hacer, sin que ello suponga que estas personas no gozan
del derecho a la
intimidad. Adicionalmente, dicha afirmaci6n no considera el supuesto de actividides ilicitas que
pueda
desempeflar una persona, que se materialicen a trav6s de un dato personal que se vincule a
su vida sexual
o de la prueba judicial que pueda ordenarse. Claro est5, siempre con el debido respeto a los derechos
constitucionales de los titulares de esos datos.
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156. Habiendo arribado a la conclusion de que las fotografias intimas y personales de la
actora de este proceso son un dato personal, en esta parte se procederd a analizar si en
el caso concreto se ha realizado un tratamiento no consentido de dicha informaci6n por
parte de la demandada.
157. En su demanda de h6beas data, la actora aleg6 que el 15 de agosto de 2014,
horas de la noche. recibi6 llamadas telef6nicas de un nfmero desconocido:

a altas

A la lercera llamada, una vez que contestd, escuchd una voz con amenazas e insultos, y
con la expresa exigencia de que renuncid a mi cargo, caso contrario, iban a difundir
fotograftas de mi persona. Las llamadas provenlan de un teldfono convencional n[rmero
1...], con la sugerencia de que vea en mi teldfono mensajes enviados. Efectivamente, el dla

l6

de agosto, a eso de las 10h00 recibf en mi teldfono celularfotograffas de mi persona,
fotografias que son personalfsimas, que corresponden tinica y exclusivamente a mi imagen
personal y que yo misma las tomd y luego elimind de mi teldfono, a poco de que fueron

tomadas, ante el posible riesgo de que las .fotografias seon observadas por alguna
persona, pueslo que son JbtograJias de mi cuerpo desnudo. Desconozco el modo en que
dichas fotograJ'fas, que se encontraban en un soporte electr\nico, se encuentren ahora en
posesirSn de una persona que me pretende hacer dafio, pues me amenaza con enviar las
mismos a todos los miembros de la instituci6n publica en la que yo laboro en la ciudad de
Azogues, si es que yo no renuncio a mi cargo. Indico a su Autoridad, que las.fotogaftas
que se encuentran ahora en poder de la persona que me envla los mensajes, Wrtenecen
tinica y exclusivamente a mi esfera personal e fntima, pues ni las he compartido con
ninguna persona, ni he autorizado a nadie para que las observe, y menos que las difunda,
pues por el cardcter personallsimo que revisten, yo misma tuve el cuidado de
eliminarlas.s3

158.

Asi mismo, la actora argument6 en la audiencia de 07 de julio de 2020, que la
demandada procedi6 a enseflar dichas fotogafias a sus padres, un dia que
supuestamente concurri6 a la instituci6n priblica donde ellos laboraban en aquel
entonces, al parecer, en raz6n de que habria averiguado mediante engafros, sus
nombres y lugar de trabajo. Por otro lado, sefral6 que desconoce si es que la
demandada divulgo a m6s personas sus fotografias; pero que el supuesto acoso al que
ha sido sometida, a manos de la demandada, no ha cesado pese al transcurso de los
aflos.

159. Al respecto de lo anterior, aplicando lo que se expuso en la presente sentencia frente a
separar la justicia ordinaria de la constitucional, esta Corte constata que ciertos hechos
alegados por la actora. podrian entrar en el 6mbito penal. Por lo mismo, respecto a las
amenazas que supuestamente recibi6 con la finalidad de que renuncie a su puesto de
trabajo, a la posible sustracci6n de sus fotografias y posterior acoso al que dice haber
sido sometida, independientemente de su veracidad, esta Corte no entrar5 a efectuar
pronunciamiento alguno que no se constrifla a analizar los derechos constitucionales
que resguarda especfficamente el h6beas data con relaci6n al tratamiento de datos.

si Cabe aclarar que la propia actora, en la audiencia que se llev6 acabo el 07
si bien se amenaz6 con la difrsi6n masiva de sus fotografias, esta jamiis se

dejulio de2020, indic6 que

concret6.
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Todo ello en virtud de que, lo contrario, implicaria adentrarse en una esfera distinta del
caso, cuesti6n que excede la competencia constitucional de la Corte.
160. Sin perjuicio de 1o anterior, efectuando una primera puntualizaci6n, paralajusticia
constitucional, el que se haya verificado la materializaci6n de la difusi6n masiva o no
de este tipo de im6genes, es independiente a la amenaza proferida. Con ello se
pretende seflalar que una amenaza podria eventualmente conllevar de por si una
afectaci6n de derechos constitucionales, en raz6n de que la persona mantiene una
credibilidad sobre esta. Por lo tanto, el hecho de que no se materialice la amenaza, esto
es, que no se difunda, divulgue, publique u otro, no significa que 6sta no fue realizada
y que, por lo tanto, no entra en juego la protecci6n del dato. Sin embargo, dado que
bajo el supuesto previsto en el numeral3 del artfculo 50 de la LOGJCC, el h6beas data
procede ante un uso no autorizado de los datos personales que en principio, por si solo,
atentaria contra el derecho a la protecci6n de datos de car6cter personal, como se
explic6 en los p6rrafos l4l-145, en caso de que la amenaza no haya trascendido al
punto de que se verifique un tratamiento de datos como tal, la via para demandar la
protecci6n del dato son las medidas cautelares aut6nomas y no el h6beas data.sa Esto,
sin perjuicio de que habi6ndose planteado una medida cautelar constitucional, para
prevenir una eventual violaci6n y en su tramitaci6n se verifica ya la vulneraci6n, el
juzgador deba transformar la medida cautelar en acci6n de h6beas data.8s
161. Cerrando esta primera puntualizaci6n y, continuando con el an6lisis del presente caso,
consta del expediente digital contenido en el SATJE, especificamente del acta de
audiencia, que la parte demandada afirm6 lo siguiente:

a esasfotos enforma casual por que las encontrd el dia jueves ll de
agosto del 2014, a las 22h30, cuando me encontraba realizando un trabajo en la
computadora de mi casa, que ocasionalmente mi conyuge lleva en sus viajes de trabajo,
estas fotos Jueron descargadas del celular de mi cdnyuge, a una carpeta del Directorio,
mis imdgenes, el 17 de julio del 2014, en la ciudad de Quito, y fue de mi sorpresa al
encontrar unaJbto de mi conyuge con mi accionante (sic) [...] por lo que le escribt a la
Sra. accionante dicidndole, que debla renunciar a sus funciones, pero luego pensando
racionalmente, esta situacifn no me incumbe y dejo que resuelvan los involucrat{os por
1...1 tuve occeso

& Articulo 87 de la Constituci6n: "Se podran ordenar medidas cautelares conjun.ta o independientemente

de las acciones constitucionales de protecci1n de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la
violaci1n o amenaza de violaci6n de un derecho". V6ase tambidn el articulo 26 de la LOGJCC. En este
sentido, le corresponde al juez adoptar todos los mecanismos necesarios para evitar que la amenaza se
convierta en una violaci6n de derechos constitucionales por el uso de los datos personales de qLrien
demanda, entendiendo que en aquellos casos donde la informaci6n constituya datos sensibles, la carga
que tiene el juez es todavia mayor.
8s

Corte Constitucional del Ecuador, regla jurisprudencial establecida en la Sentencia No: 364-16-SEPCC, dentro del caso No. 1470- l4-EP, que sellala: "Cuando la .jueza o juez, al conocer la petici1n de una
medida cautels solicitada de manera autdnoma advierta, de la lectura intepyal de la demanda y hechos
relatados en ella, que los mismos no se encasillan dentro de la amenaza de un derecho, sino que guardan
relaci1n con un hecho en el que se alegue unq presunta vulneraci1n de un derecho, deberd enmendar el
error de derecho en que incurri1 el solicitante y tramitar la medida cautelar solicitada en conjunto con
la garantiajurisdiccional de conocimiento que corresponda. Para tal e./bcto, deberd observar la; reglas
jurisprudenciales dictadas en la sentencia N." 034-13-SCN-CC, dentro del caso N." 0561- 12-CN'.
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las responsabilidades que a ellos les competen [...] Si la accionante estd preocupada por
la supuestcr divulgacirin que yo harta de esasfotos, no tiene asidero alguno, he tratado que
esta situaci1n se resuelva ilnicamente familiar, sus padres, pora que observen la conducta
de su hija y nada mas. Sra. Jueza si su autoridad as[ lo dispone en esta audiencia estoy
lista a entregar la flash memory' donde se encuentran estas fotos 1...1 Sra. ,Iueza, los
equipos informdticos tecnolfgicos de ultima generacifn, es responsabilidad de cada uno
de los usuarios, existe reglamento de la utilizaci|n de los teldJbnos inteligentes,
voluntariamente la Sra. actora envi6 esas fotograflas, por tanto no se estd vulnerando
ningiln derecho a la privacidad.

162. De lo anterior se puede concluir que tanto la parle demandante, como la demandada,
coinciden en: (i) la existencia de las im6genes objeto de esta acci6n; (ii) que la
demandada tuvo en su poder las fotografias fntimas y personales de la actora; (iii) que
arnenaz6 con divulgar dichas fotografias; y, (iv) que efectivamente mostr6 dichas
im6genes a los padres de la actora. Sin embargo, discrepan en la forma mediante la
cual, la parte demandada habria accedido a las im6genes. Asi, si bien la actora aduce
que ella se tom6 dichas fotografias, empero, que las elimin6 inmediatamente y que
adem6s no las comparti6 con ningrin tercero, del expediente no se verifica esto,
cuesti6n que ameritariauna aproximaci6n distinta en cuanto al an6lisis que se efectire
del acceso en el presente caso.
163. Por otro lado, la actora de igual manera adujo en su demanda que la amenaza proferida
se efectu6 por escrito, habi6ndosele enviado por mensajes a su celular las fotografias,
como prueba de la existencia del dato en poder de la demandada; sin embargo, no ha
adjuntado prueba alguna que le permita concluir a esta Corte que se ha verificado este
hecho, siendo que la demandada tampoco lo ha reconocido expresamente, m6s all6 de
indicar que si amenaz6 con divulgar las fotografias. Finalmente, del extracto citado en
el p6nafo 161 y de la revisi6n del expediente del proceso de origen, se constata que la
demandada efectivamente almacen6 las fotografias en un flash memory? con la
aparente finalidad de entregarlas a la jueza de primer nivel.
164. Ahora bien, en su demanda de h6beas data laparte actora solicit6 que se determine: el
modo en que la demandada lleg6 a poseer sus fotograflas personales e intimas; desde
cu6ndo las tiene en su posesi6n; c6mo las ha utilizado; a qui6n las ha difundido; y, qu6
tecnologia emple6 para acceder y almacenar dichas fotografias. Esta cuesti6n fue
opoftunamente contestada por la demandada, durante el desarrollo de la audiencia
efeotuada en primer nivel, como consta del extracto citado en el p6rrafo 161 de la
presente sentencia, asi como de la declaraci6n juramentada adjunta al expediente de
primer nivel. Asi, esta Corte estima que tiene elementos suficientes para determinar
que en efecto la demandada encontr6 las im6genes en el computador de su hogar,
presumiblemente enraz6n de que estas fueron enviadas al c6nyuge de la demandada,
mediante el servicio de mensajeria instantdnea de WhatsApp y que 6ste procedi6 a
guardarlas en su computador, tomando en cuenta adem6s que las mismas se encuentran
almacenadas bajo [a denominaci6n 'WhatsApp Image...'. Por lo mismo, habiendo
aplicado las reglas de la sana critica, esta Corte efectuarh su an5lisis partiendo de este
supuesto y de los hechos no controvertidos.
47
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165. En la secci6n que desarrolla el concepto de tratamiento de datos, se habia advertido
que cualquier operacion realizada sobre el dato, seo esta automatizada o no, conlleva
a que se verifique un tratamiento a los mismos. Tambi6n se explic6 que en la academia
se ha generado un debate inconcluso frente a si el mero acceso al dato personal,
constituye o no una operaci6n sobre el dato con connotaciones legales. Con lo cual, es

imperativo que

el andlisis en cuanto al acceso, se efectrie atendiendo a

las

circunstancias particulares del caso y considerando las implicaciones o connotaciones
legales del mismo, esto riltimo tambi6n es aplicable al resto de formas de tratamiento
de datos. Asi, a continuaci6n solo se analizar6 si se ha dado un tratamiento de datos no
autorizado.
166.

En el presente caso, esta Corte verifica que la demandada si ha otorgado un
tratamiento a las im6genes objeto de la acci6n que nos ocupa, por las siguientes
razones. En primer lugar, queda claro que la demandada accedi6 a las mismas, en
razon de que habrian estado almacenadas en el computador de su hogar que solia
tttilizar su esposo para asuntos de trabajo. Asi, es evidente que el acceso, en este caso,
se configura en tratamiento de datos puesto que la demandada realizo una operaci6n
sobre el dato, al momento de " consultar"86 las im6genes, esto es, cuando ub.i6 lot
archivos almacenados en la carpeta 'Imdgenes' del computador de su hogar, y
visualiz6 su contenido. Ahora bien, ello no quiere decir necesariamente que este
acceso rebase la esfera de lo exclusivamente personal o domdstico; de todos modos.
ese an6lisis se reservarhpara la siguiente secci6n.

167. En segundo lugar, el mostrar las im6genes a los padres de la actora, sea que se lo haya
hecho digitalmente o por medio de una imagen impresa, tambi6n supone tratamiento
de datos. Cabe acotar que la necesidad de obtener la autorizacion del titular para
realizar tratamiento sobre sus datos personales, es indistinto del parentesco o relaci6n
que tenga el titular con el tercero o terceros, aunque sea un elemento importante a la
hora de evaluar si se ha rebasado la esfera exclusivamente personal o domdstica.
Adicionalmente, el difundir o divulgar el dato personal, es independiente al nrimero de
personas con quien se difunde o divulga. Lo anterior sin perjuicio de que, una mayor
difusi6n o divulgaci6n implique una aproximaci6n distinta al daflo ocasionado y lu
reparaci6n que se deba otorgar en caso de que ello se verifique. Finalmente, esta Corte
encuentra que la demandada, al haber accedido al ordenador donde encontr6 las
lbtografias (el computador de su hogar) y proceder a almacenarlas en un ,flash
memory', independientemente de la finalidad que haya tenido, efectu6 una operaci6n
sobre el dato. Por lo mismo, al almacenar las imSgenes de la actora en este disfositivo,
se verific6 un tratamiento de datos.

i

168. Habiendo arribado a la oonclusi6n de que se verifico un tratamiento a los datos
personales de la actora, por parte de la clemandada, se procederd a analizar si existi6
consentimiento del titular de la informaci6n para tal efecto. En la secci6n de la
presente sentencia que desarrolla el concepto del consentimiento, se estableci6 que
Cabe precisar que este es un verbo explicitamente reconocido
IDatos
Personales,

por el Reglamento de protecci6n

como una actividad que constituye tratamiento de datos.
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6ste supone una declaraci6n o aoci6n ahrmativa de manifestaci6n de voluntad libre,
especifica, informada e inequivoca. Si bien la parte demandada ha admitido haber
criterio de esta Corte, configuran
efectuado determinadas actuaciones que,
tratamiento de datos personales, del expediente no se verifica la existencia del
consentimiento, habiendo insistido en que [a actora fue quien voluntariamente envi6
esas fotografias. Es imperativo dejar constancia de que, a quien le corresponde
demostrar la existencia de avtorizacion o consentimiento del titular, habi6ndose
verificado el tratamiento de datos personales, es al tercero que lo harealizado, cuesti6n
que no ha sucedido en el presente caso.

a

169. A pesar de tomar en cuenta la justificaci6n de la parte demandada, esta Corte seflala
que el enviar im6genes personales, m6s arin cuando estas tienen un cardcter de datos
altamente sensibles, como en este caso, no puede tomarse autom6ticamente como una
manifestaci6n de voluntad que autoriza cualquier y todo tipo de tratamiento de datos
por parle del receptor de dichas fotografias y, peor atn, de terceros. Por el contrario,
cuando el titular de la informaci6n es quien libre y voluntariamente comparte sus
datos, en principio, lo rinico que est5 claro es que se ha autorizado el mero acceso al
dato (observaci6n), por parte de la persona a quien se lo envi6 o con quienes se
difundi6, claro est6, exclusivamente en el medio electr6nico al que fue enviado.
170. Con lo cual, el hecho de que la demandada haya podido acceder a las im6genes, como
ha quedado demostrado y sin importar si esto sucedi6 por cuestiones ajenas a su
voluntad, no le autoraaba de ninguna manera a otorgar cualquier otro tipo o forma de
tratamiento adicional a esos datos personales. Lo anterior es aplicable aun si esa
informacion fue enviada de manera voluntaria a su c6nyuge, como ella lo alega, e
inclusive, en el supuesto de que le hubiesen sido enviadas directamente. El envio de
las fotografias a un tercero no equivale a prestar el consentimiento que autorice
cualquier forma o todo tipo de tratamiento, peor arin si son datos altamente sensibles.

encuentra que se ha configurado un tratamiento no
autorizado de datos personales, por parte de la demandada, de las im6genes intimas y
personales de la parte actora. Motivo por el cual, se procedera a analizar si es que lo
anterior tiene consecuencias con relaci6n a la vulneraci6n de derechos constitucionales
y, por ende, est6 protegido por la acci6n de h6beas data.

l7l. En conclusion, esta Corte

5.2.4.;Este tratamiento de datos personales tiene consecuencias con relaci6n a Ia
lulneraci6n de derechos constitucionales y est6 protegido por la acci6n de hibeas
data?
172. En la Seccion 5.1.3, se explic6 que no todo tratamiento de datos personales produce
consecuencias con relaci6n a la vulneraci6n de derechos constitucionales Y, Por
tanto, en principio, no estaria amparado bajo el objeto del h6beas data en cuanto a la
necesidad de consentimiento del titular. Habiendo verificado que en el presente caso
se produjo un tratamiento de los datos personales de la actora, en cuanto a: (i) el
acceso a las fotografias; (ii) la divulgaci6n de las fotografias a los padres de la
actora; y, (iii) haber almacenado las fotografias en un flash memory, corresponde
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determinar si cada uno de esas actividades se enmarca en una esfera exclusivamente
personal o dom6stica o si, por el contrario, rebasa dicha esfera y activa la protecci6n
constitucional del dato ante el uso no autorizado.
173. En cuanto al acceso, si se considera el contenido de las im6genes, es razonable
concluir que se consum6 una afectaci6n subjetiva y objetiva frente a la p6rdida de
control sobre dicha informaci6n, dado que esta es extremadamente sensible porque
refiere a la vida sexual de la titular de las fotogafias. No obstante, por la forma en la
que se produjo el acceso, las connotaciones especificas de este caso y el contexto, no
es posible llegar a la conclusi6n de que esta operaci6n sobre el dato rebasa la esfera
exenta de regulaci6n. Esto, como conclusi6n del anSlisis de las circunstancias atinentes
al motivo por el cual la demandada pudo acceder a dichas im6genes, asf como a la
consideraci6n del tipo de relaci6n personal que existe entre las partes procesales, como
se explica a continuaci6n.
174. Como se mencion6, la demandada accedi6 a las fotografias de la actora a trav6s de un
computador de su hogar, presumiblemente, en raz6n de que su c6nyuge habria
almacenado dichas fotografias en aquel ordenador. Al ser un bien perteneciente al
hogar y familia de la demandada, est| claro que 6sta pudo acceder al archivo sin
necesidad de efectuar una operaci6n adicional sobre el dato, sino que lo hizo de
manera " casltal" y espont6nea, por una mera coincidencia, como ella mismo lo ha
mencionado, sin que esta Corte tenga elementos adicionales para considerar 1o
contrario. En este sentido, el acceder a un archivo digital que no est6 protegido por
medio de una contrasefla u otro mecanismo de restricci6n, que adem6s est6
almacenado en el computador del hogar de una persona, seria similar a que esta
visualice una fotografia fisica que encuentre en alguna parte de su casa.

y

175. Consecuentemente, eslS claro que el acceso, en este caso, se circunscribe a un
tratamiento de datos efectuado por una persona natural exclusivamente en la esfera
dom6stica. Por lo mismo, no es viable sostener que esta operaci6n haya podido rebasar
esta esfera dado que no es evidente que, ex ante, la demandada haya tenido una
finalidad especffica para acceder a esas fotografias. Adem6s, si se considera que |a
actora habria enviado las fotogafias al c6nyuge de la demandada, el mero acceso a los
datos no necesariamente va a tener la capacidad de producir efectos fuera de la eslbra
exclusivamente dom6stica. Esto riltirno, sin perjuicio de que esta situaci6n sea
irrelevante a efectos de proteger el tratamiento de datos personales, por el contrario, se

ha aludido a esta circunstancia para ilustrar que, en principio, es un tema que
solamente constrifie a las partes procesales y al c6nyuge de la demandada, en tanto no
se rebase la esfera dom6stica.

176. Ahora bien, esta Corte desconoce qui6n fue la persona que descarg6 las fotografias y
procedi6 a guardarlas en la carpeta titulada 'Imdgenes', contenida en ese computador,
presumiblemente habria sido el c6nyuge de la demandada, a quien fueron enviadas las
fotografias. De todos modos, cabe rccalcar que dado que s6lo se ha perseguido la
acci6n en contra de la demandada, estd claro que este tipo de tratamiento no fue
tealizado por ella Y, por ende, no le es imputable. Continuando con el an6lisis, esta
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Corte encuentra que respecto a las otras dos formas de tratamiento, esto es, el mostrar
las tbtografias de la actora, asi como el almacenarlas en un 'flash memory', si se ha
verificado un tratamiento de datos que excede la esfera exclusivamente domdstica y
por ende, entra en juego la protecci6n constitucional del dato, ante un uso no
autorizado de los datos personales.

a la acci6n de haber exhibido las fotografias, est6 claro que el tipo de
informaci6n que tenia la demandada en su poder, el hecho de que no tenia el
consentimiento de la actora para realizar esa operaci6n sobre el dato, asf como la
furalidad que persigui6 la demandada al divulgar esas fotografias, adem6s de la

177. En cuanto

capacidad que tiene esta operaci6n para producir efectos fuera del 6mbito dom6stico,
son elementos suficientes para llegar a dicha conclusi6n. En este sentido, esta Corte no
desconoce que, en este oaso, existen ciertos elementos domdsticos inherentes a esta
forma de tratamiento, sino que recalca que esta no es una actividad que se circunscribe
a un marco exclusivamente familiar o personal, por los efectos que ha producido en la
vida de la actora. Por lo tanto, esta forma de tratamiento no est6 exenta de la
protecci6n que ampara al titular ante el tratamiento no consentido de datos personales.
178. Finalmente, el haber almacenado las fotografias en un'flash memory' con la aparente
finalidad de entregarlas a la jteza en la audiencia, tampoco es una actividad que se
enmarca en una esfera exclusivamente personal o dom6stica y que, por tanto, est6
exenta del consentimiento del titular, autorizaci6n legal o judicial. En primer lugar, no
existe constancia de que haya habido alguna orden judicial que justifique dicho
tratamiento, ni tampoco se ha verificado el consentimiento del titular para que se
realice dicha operaci6n. Sin perjuicio de ello, ante el evento de que el dato personal se
introduzca al proceso como parte del acervo probatorio, le corresponder6 al jtzgador
evaluar la calidad y m6rito de esta prueba, cuesti6n que est6 autorizada legalmente, en
virtud del derecho constitucional a la defensa. En el presente caso, es evidente que al
haber almacenado las fotografias en un 'flash memory;, la demandada tuvo como
proposito presentarlas en audiencia. para que el juzgador las analice. Motivo por el
cual, esta circunstancia configura estrictamente un tratamiento de datos personales;
empero, no tiene m6s connotaciones que las indicadas.

5.2.5. ;El tratamiento realizado de los datos personales de la actora vulner6 los
derechos invocados por ella en su demanda de hibeas data, esto es, a la protecci6n
de datos personales y a la autodeterminaci6n informativa, imagen, honra y buen
nombreo e intimidad?
(a) Derecho a Ia protecci6n de datos personales y autodeterminaci6n informativa
179. La Constituci6n reconoce expresamente el derecho a la protecci6n de datos personales
en el articulo 66 numeral19, en los siguientes t6rminos:
derecho a la proteccion de datos de caracter personal, que incluye el acceso y la
decisi1n sobre informaci1n y datos de este cardcter, asl como su coruespondiente
protecci1n. La recolecci6n, archivo, procesamiento, distribuci1n o difusi1n de estos datos
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o informacifn requerirdn la autorizaci6n del titular o el mandato de la ley.

180.

Asi tambi6n, el derecho a la protecci6n de datos personales o autodeterminaci6n
informativa, est6 recogido en el articulo 92 de la Constituci6n. En este punto, cabe
precisar que el derecho a la autodeterminaci6n informativa es la antesala al derecho de
protecci6n de datos, asi naci6 este concepto en los paises en donde no se reconocia
expresamente el derecho a la protecci6n de datos personales. De todos modos, hoy en
dia, ambos derechos han sido pr6cticamente asimilados; por 1o mismo, se los utiliza
para referirse a un mismo concepto.8T En concordancia con eso, esta Corte
Constitucional ha seflalado: "En el caso de la autodeterminaci6n informativa, como
parte del derecho a la protecci1n de datos personales, implica la necesidad de
garantizar la proteccion de la edera intima de las personas, asi como la posibilidad
de ejercer control sobre los datos personales del sujeto, aunque no se encuentren en
su poder".88

181. Continuando con el andlisis, cabe destacar que la jurisprudencia constitucional
ecuatoriana, en esta materia, es escasa. Sin embargo, en legislaciones como la
colombiana se ha asimilado el derecho a la autodeterminaci6n informativa con el
h6beas data. Siendo que nuestro Constituyente ha considerado la relevancia de la
protecci6n a los datos personales, a punto tal, que ha concebido una garantia
jurisdiccional especifica y rinica para resguardarlos, esta Corte estima necesario fijar
ciertas pautas al respecto de este derecho constitucional.
182. En sentencia C^748-11 de la Corte Constitucional de Colombia, consta

1o

siguiente:

En e.ste,sentido, en,senlanc:iu'l'-Jl1 de 199). kr {'rtrte u/irm6: "lu lihertud infrtrrndtittr,
consiste ella en la .facultad de disponer de la informacifin, de preservar la propia
identidad informdtica, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes
a lo personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e
individualizan ante los demas." As[ mismo, en sentencia SU-082 de 1995, afirm6; "La
autodeterminacidn informdtica es la facultad de la persona a la cual se reJieren los
datos, para autorizar su conservacidn, uso y circulacihn, de conformidad con las
regulaciones legales." Y en la sentencia T-552 de 1997 alirm6; '...e1 derecho a lu
autodeterminacifn informativa implica, como lo reconoce el arttculo 15 de la Carta
Fundamental, la .fitcultad que tienen todas lqs personas de "conocer, actuali1ar -y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades publico.s y privadas '(6nfasis afiadido).
183. Por su parte, el Tribunal Constitucional alemSn aludi6 al derecho a la protecci6n de
datos personales, como derecho a la autodeterminaci6n informativa, por primera vez,
en un fallo de 1983, indicando que aquel tiene su origen en el derecho al libre
desarollo de la personalidad. En definitiva, el antedicho Tribunal establecio que este
derecho les faculta a las personas a decidir por ellos mismos cu6ndo y bajo qu6 limites
87

Aristeo Garcia GonzAlez. Boletin Mexicano de Derecho Comparado. Lq Protecci1n De Datos
Personales: Derecho Fundamental Del Siglo XXI. Un Estudio Comparado. Nueva Serie, Aflo XL, Ntm.
120, Septiembre-Diciembre de 2007, p5,9.16.
88
Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 001 - l4-PJO-CC de 23 de abril de 20 I 4.
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se puede revelar informaci6n atinente a su propia vida, considerando la trascendencia
de 6stos en otros derechos constitucionales como la intimidad, honra y buen nombre.8e

184.

Al respecto de esta riltima parte, si bien esta Corte Constitucional ha tendido a anclar
el derecho a la proteccion de datos personales con la intimidad, la honra y el buen
nombre, cabe esclarecer que el primero de estos es un derecho aut6nomo que no debe
confundirse con estos tres riltimos, aunque guarde una estrecha relaci6n en ciertos
escenarios. El derecho a la protecci6n de datos de car6cter personal es un derecho
constitucional en si mismo, cuya vigencia no depende de que confluyan otros derechos
constitucionales como la intimidad, honra y buen nombre. Por lo tanto, este derecho es
directamente exigible a travds de la acci6n de hribeas data, sin que se deba verificar
primero una vulneraci6n a otro derecho constitucional como la intimidad, privacidad,
honra y buen nombre.

185.

Asi mismo, esta Cofte Constitucional le ha dotado al hdbeas data del

siguiente

contenido minimo:

o) Hdbeas data informotivo (derecho de acceso). Es la dimensi1n procesal que csume el
habeas data para recabar informaci1n acerca del qud, quidn, c6mo y para qw! se obtuvo
la informaci6n cons iderada personal.
b) Hdbeas data aditivo (derecho de modificaci1n). Busca agregar mds datos sobre
aquellos que.figuren en el registro respectivo, buscando actualizarlo o modificarlo segtin
sea el ca.vo.

c) Habeas data correctivo (derecho de correcci6n). Resuelve rectificar la informaci6n
f alsa, inexacta o imprecisa de un banco de datos.

d) Hdbeas data de reserva (derecho de confidencialidad). Persigue asegurar que la
iffirmacirin recabada sea entregada unica y exclusivamente a quien tenga autorizaci1n

para ello.
e) Hdbeas data cancelatorio (derecho a la exclusi1n de informaci1n sensible). Busca que

la

informaci1n considerada sensible sea eliminada,

por no ser susceptible

de

compilaci6n.eo

186. Con base en el articulo 92 de la Constituci6n, se puede determinar que en efecto el
h6beas data reconoce el derecho del titular a conocer sobre su informaci6n y
cuestiones relativas a la obtencion de 6sta; de modificarla para actualizar, incluir o
ratificar datos inexactos, imprecisos o incompletos; y, que abarca el derecho a que se
excluya el dato, esto es, que se lo elimine o anule, con las excepciones previstas en la
la protecci6n de datos personales la
derecho
tanto,
Ley. Por
autodeterminacion informativa es un derecho constitucional aut6nomo al derecho a la
intimidad, imagen, honra, buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad, aunque
conexo bajo ciertos escenarios, cuyo objeto consiste en la protecci6n de todos aquellos
datos que identifiquen a una persona o la hagan identificable. En suma, este derecho
supone que el individuo, como titular de su informaci6n, en un mundo globalizado,
goce de protecci6n resguardo suficiente para poder decidir qud informaci6n
compartir sobre su vida privada y bajo qu6 lineamientos.

lo

el

a

y

8e

Sentencia No. C-748- I I de la Corte Constitucional de Colornbia.
del Ecuador. Sentencia No. 025- I S-SEP-CC de 04 de febrero de 20 I 5.
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187. Con todo lo anterior en mente, esta Corte verifica que la parte demandada vulner6 el
derecho a la protecci6n de datos personales o autodeterminaci6n informativa de la
actora, toda vez que le dio un tratamiento no autorizado a sus datos, mismo que rebas6
la esfera exclusivamente personal o dom6stica, como se explic6 en la Secci6n 5.2.4 de
la presente sentencia. Esto, cabe resaltar, es independiente a la verificaci6n de la
vulneraci6n de otros derechos constitucionales, a cuyo efecto est6 destinado el an6lisis
de los siguientes p6rrafos.

(b) Honra y buen nombre
188.

En

sentencia No. 282-13-IPl19, este Organismo determin6 que el derecho
constitucional a la honra y buen nombre es inherente a la dignidad humana y que, por
ello, exclusivamente pertenece a los individuos o colectivos. Para mayor
ahondamiento, este se encuentra recogido en el arliculo 66 numeral 18 de la
Constituci6n, de la siguiente manera: "El derecho al honory al buen nombre. La ley
protegerd la imagen y la voz de la persona". Adicionalmente, conforme al arliculo I I
de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y al 17 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Politicos, instrumentos internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad, las personas gozan de la protecci6n a su honra y reputaci6n frente a
las posibles injerencias o ataques arbitrarios a manos de terceros.

189. Asf tambi6n, en sentencia No. 041-L5-SIN-CC, esta Cofte Constitucional se pronunci6
de la siguiente manera'. "Este derecho, acorde a lo mencionado por esta Corte en
ocasiones anteriores, se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana
como medio y .fin, por lo que uno ofensa en contra de la dignidad de cualquier
individuo constituye agravio contra la propia naturaleza del ser humano". Por otro
lado, en sentencia No. 048-i3-SEP-CC, este Organismo efectu6 la siguiente distinci6n:

El derecho al honor alude, desde una vertiente personal, a la conciencia que uno tiene de
su propia dignidad moral, a la autoestima. Desde una perspectiva social el derecho al
honor ser{a la imagen que los demas tienen de nosotros, esto es, la reputaci1n. buen
nombre ofama que uno tiene ante los demas...El derecho al honor, por tanto, no se refiere
a la pdrdida de autoestima como algo independiente a la perdida de reputaci6n ante los
demds, sino a la perdida de autoestima como un efecto de la pdrdida de reputaci1n
1...1.
190. Asi, si bien la honra y el buen nombre, son derechos constitucionales aut6nomos,
comparten similitudes profundas que son dificiles de diferenciar en la pr6ctica. por
este motivo, por lo general, una vulneraci6n del derecho a la honra, suele aparejar una
violaci6n del derecho al buen nombre v viceversa.el

er En linea con
esto,

la Corte Constitucional de Colombia ha referido: [Sli bien es cierto, el derecho a la
tienen una condici1n n.ecesariamente externa, pues se predi.ca cle la relaci1n
entre el suieto y los demas miembros de la sociedad, se diferencian en que, mientias el primero responde
a la apreciaci\n que se tiene de la person.a a partir de su propia personaliclad y comportamientos
privados directamente ligados a ella, el segundo se refiere a la apreciaci6n que se'tiene iel s4jeto por
asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en su desempefto tjentro de la sociedad. Esta
honra

y al buen nombre
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191. Por otro lado, la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que:
derecho a la libertad general de accifn como libertad negativa, comprende prima
fuse el derecho de hacer u omitir lo que quiera, en el cqso del derecho a la libertad de
expresi6n y de prensa, e incluso el derecho de poder expresar frases ofensivas,
discriminatorias, asi como a develar prtbficamente actos [ntimos que afecten el honor, la
honra y el ruicleo esencial que es el buen nombre, hechos que sin duda afectarlan los
derechos de los demds. Sin embargo, dado que esto libertad no es absoluta V debe

El

buen nombre, ouede ser rqs,trinsida [...] (6nfasis afiadido).

192. Anclado a lo anterior, la Corle Constitucional colombiana ha seflalado:
En el caso de los derechos al buen nombre y a la honra, la imputaci6n que se haga debe
ser su/iciente paru generar un dafto en el patrimonio moral del suieto y su gravedad no
depende en ningun caso de la impresi1n personal que le pueda causor al ofendido alguna
expresion pro/brida en su contra en el curso de una pol|mica publica, como tampoco de la
interpretaci6n que 6ste tenga de ella, sino del margen razonable de obietividad que
lesione el nrtcleo esenciul del derecho. Por esta raz6n, lo labor del Juez en cada caso
concreto, tomando en consideraci1n los elementos de iuicio existentes y el grado de
proporcionalidad de la oJensa, es la de determinar si ocurrid una verdadera amenaza o
vulneraci1n de los derechos en comento (6nfasis afladido).e3

193. En referencia a la noci6n de lo que constituye un daflo moral tangible, se ha dicho lo
siguiente:

Para efectos de establecer lo que puede englobarse bajo este concepto de dafio moral
tangible, conviene acudir a la propia jurisprudencia constitucional. Esta Corte ha
advertido la necesidad imperiosa de limitar el ejercicio de la libertad de expresi6n para
privilegiar los derechos a la honra y al buen nombre cuando al afectado se le endilgan
delitos o conducta.s sancionables por el derecho (especialmente cuando no existe una
condena impuesta por la autoridad competente), o cuando se le atribtryen
comportomienlos que, sin ser estrictamente punibles, suelen tener un grado significativo
de reproche social, como por ejemplo el no pago oportuno de las deudas, o la
prtrticipaci1n en actos impudicos en ambientes escolares, o la inducci1n a i6venes al
exhibicionismo, la pornogrdla y la inmoralidad en internet.ea
194. En tal virtud, se ratifica que el derecho al honor se constituye en el limite al ejercicio
de otras libertades, ya que no se puede atentar en contra de la autoestima y menoscabar
la reputaci6n de las personas; es decir, la posibilidad de expresar libremente alguna
informacion no es un derecho absoluto,es m6:s aun si pertenecen al ambito de la
sentencia la emiti6 Ia Corte Constitucional al haberse cambiado el Tribunal Constitucional de Colombia,
Sentencia No. T- 102 de 2019.
e2
Sentencia del Tribunal Constitucional del Ecuador No. 017-07-TC.
e3
Sentencia de la Corte Corstitucional de Colombia No. T-028 de 1996.
ea
Sentencia de la Corte Constitucional de Colornbia No. T- 102 de 2019.
es
Sentencia de la Corte Constitucional del Ecmdor No. 0017-07-TC.
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intimidad personal, la misma que debe ser reservada como un espacio libre de
interferencia,e6 aun cuando en concreto las personas hayan incurrido en conductas que
no puedan ser consideradas como intachables.eT

195. Adicionalmente, esta Corte estima necesario puntualizar la importancia de que el juez,
a la hora de resolver, sea quien determine si, con base en los elementos especificos del
caso, se puede concluir que existe en efecto vn margen razonable de objetividad que
lesione el derecho, cuesti6n que se traduciria en una ameflaza o vulneraci6n a tales
derechos. Por lo mismo, este an6lisis no podr6 basarse exclusivamente en la impresi6n
personal del ofendido, ni depender de la misma; por el contrario, es deber del juez el
analizar si la supuesta ofensa proferida es suficiente para producir un dafro en el
patrimonio moral de la persona dentro del caso concreto, empleando los medios
fScticos del caso e identificando el grado de incidencia de la ofensa en el derecho a la
honra y buen nombre. Asf, a efectos del h6beas data, las rinicas ofensas relevantes son
aquellas vinculadas directamente al tratamiento de datos personales que causen
vulneraciones a derechos constitucionales.
196. Considerando todo lo anterior, es evidente que la acci6n de h6beas data es id6nea para
la defensa del honor de las personas, derecho que cuenta con una dimensi6n internasubjetiva, que es la autoestima o la honra de la persona; y, una dimensi6n externaobjetiva, que es el buen nombre o reputaci6n de la persona; de tal forma que se podria
llegar a efectuar la reparaci6n integral ante el menoscabo de la autoestima como efecto
de la p6rdida de la reputaci6n. Dicho eso, vale resaltar que, en raz6n del objeto de esta
gatantia jurisdiccional, no toda actuaci6n que afecte la honra y buen nombre, tiene
asidero para ser ventilada, tratada y resuelta en una acci6n de h6beas data. Caso
ordinaria,
contrario, se estaria superponiendo la justicia constitucional
especificamente, si se consideraran todas esas ofensas que no constituyen calumnias,
podria estarse tramitando un caso civil de daflo moral, a trav6s de la acci6n de h6beas
data. Asi, a efectos del hrlbeas data, las irnicas ofensas relevantes son aquellas
vinculadas directamente al tratamiento de datos personales.

a la

l97,Por consiguiente, como

se habia advertido en la secci6n que desarrolla la diferencia
entre la justicia ordinaria y la constitucional, al jwz le corresponde, a la hora de
resolver, mantenerse en la esfera constitucional del caso y abstraerse de realizar
cualquier consideraci6n que deba ser ventilada en la justicia ordinaria. Dicho esto,
durante la audiencia efectuada el 07 de julio de 2020,Ia actora hizo alusi6n a una serie
de acontecimientos que se detallan a continuaci6n, mismos que rebasan la esfera de
protecci6n de la garantia jurisdiccional que nos ocupa y gue, por lo mismo, no pueden

% Sentencia de

la Corte Constitucional del Ecuador No. 002-11-SIN-CC.
Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador No.048-13-SEP-CC: " (...) La Constituci1n de lcr
Repiblica, desde su preantbulo, as[ como en los artfcttlos
nurneral 7...reconoce al ser htonano cotno
suieto yfin, lo cual es esencial de la dignidad...Los sujetos protegidos por el derecho al honor son todos

r
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los seres humanos,

y no solo aquellos que revistan el cardcter

de ejemplares e

intachubles

nr.tmbre se encuentra consagruck-t en nuestra Constitucion en el urt{culo 66, que sefialq: 'Se reconoce
garantizara a las personas...lB. El derecho al honor y al buen nombre ' (.,.) " (dnfasis afradido).
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ser considerados por esta Co(e a la hora de resolver. En la audiencia, la actora afrm6
que la demandada ya no menciona en si a las fotografias, despu6s de la sentencia de
primer nivel:
1...1pero viene a mi casa me insulta me llama me manda meruajes todo el tiempo, me
tuve que cambiar de teld/ono, lfnea convencional, trabajo en otra ciudad. Pero ella
hace menci6n a las .fotograflas en el sentido de que me insulta. Desputis de las
sentencias sentf que no habta pasado nada, como si el haber mostrodo mis.fotograJias
.fuera infantil o algo sin importancia. Si yo hubiera querido publicar esas cosas lo
hubiera hecho en d6nde corresponde, pero nadie debe hacerme ese tipo de amenazas,
igual perd[ mi trabajo, igual todo mundo en 1...] sabe. No necesariamente todo mundo
vio las.fotogafias, pero como ella dice y habla todo mundo sabe.

198. Por lo mismo, al respecto del supuesto acoso del que dice ser victima, incluso seis aflos
despu6s del incidente con las fotografias, asi como todos los hechos que acompaflan y
componen a dicho actluar, como por ejemplo, el supuestamente aludir a la existencia de
las fotografias en conversaciones con terceras personas, presumiblemente manchando
el honor de la actora, no son hechos que impliquen un tratamiento de sus datos
personales; como seria, por ejemplo, el que se sigan divulgando las fotografias. Por lo
tanto, esta no es la via adecuada para solventar estos temas. Por el contrario, esta Corte
si encuentra que el haber divulgado las im6genes a los padres de la actora, es una
actuaci6n que vulnera su derecho al honor y al buen nombre y que, a su vez. puede ser
resuelta por medio de un h6beas data.
199. Por consiguiente, es razonablemente objetivo considerar que existe una afectacion de
estos derechos constitucionales, por las razones que se explican a continuaci6n. En la
audiencia, la actora refiri6 que el impacto de [a divulgaci6n afect6 su vida fuertemente
ya que vive en una ciudad pequefla, en donde todo el mundo se conoce, que esta
cuesti6n afect6 su relaci6n laboral, en raz6n de que supuestamente habria perdido su
trabajo, que adem6s su hija tiene una discapacidad; y, gue ella padece de una

enfermedad autoinmune. Es m6s, afirma que cay6 en crisis por lo que tuvo que
retomar su medicaci6n. Finalmente, ha mencionado que la situaci6n en su hogar se
complic6, que afect6 su salud, trabajo, integridad y la relaci6n con su familia,
especialmente con sus padres.
200. Esta Corte encuentra que hay una relaci6n de causalidad entre el tratamiento de datos
(exhibir las fotografias a los padres), con la afectaci6n y perdida de reputaci6n, misma
que lleva aparejada un menoscabo a la autoestima de la actora. Al tratarse de una
mujer adulta, madre de familia y cabeza de un hogar, es evidente que el acto de
divulgar a sus padres, probablemente una de las esferas m6s intimas de su persona,
compofia un grado de ofensa suficientemente grave para menoscabar el nucleo
esencial del derecho al honor. Lo anterior, se desprende del ejercicio l6gico de
contrastar la connotaci6n social de las fotografias, el tipo de datos que se ventilan en
este proceso y su respectivo marco de protecci6n, con el acto de divulgarlas sin
consentimiento y la finalidad para hacerlo. Por 1o tanto, esta Corte encuentra que la
buen nombre de la actota,
parle demandada vulner6 el derecho al honor
exclusivamente en los tdrminos referidos en la presente secci6n.

y
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(c) Imagen
201.

La Constituci6n de la Repriblica reconoce el derecho a la imagen de todas las
personas, como se desprende de su articulo 66 numeral l8: "E/ derecho al honor y
al buen nombre. La ley protegerd la imagen y la voz de la persona". Esto significa
que para el Constituyente, la persona goza de varios derechos como son el honor, el
buen nombre,la imagen y lavoz, que son derechos aut6nomos, sin perjuicio, de su
interdependencia.

202.Para mayor ahondamiento, en sentencia T-634-13 la Corte Constitucional de
Colombia manifest6 lo siguiente: "En varias ocasiones la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha abordado diversos aspectos en torno al derecho a la
imagen y ha seffalado que este es 'el derecho de toda persona al manejo de su
propia imagen' que comprende 'la necesidad de consentimiento para slt utilizacion'
y que constitr.rye 'una expresion directa de su individualidad e identidad"'. En esta
misma sentencia, consta:
l...1el derecho a la imagen constituye un derecho autdnomo, aun cuando tambidn puede
ser lesionado junto con los derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre de su
titular, y que esta estrechamente vinculado a la dignidad y libertad de la persona 1...1
La Corporaci6n tambidn ha sostenido que los aspectos dindmicos del derecho a la
imagen, a saber aquellas acciones de la persona dirigidas a disponer de ese derecho,
'constihryen una forma de autodeterminuci|n del suieto y, por ende, se enmarcun
dentro del dmbito de protecci6n que depara el derecho Jundamental al libre desarrollo
de la personalidad 1...)

203. En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional espaflol, ha determinado que el
derecho a la imagen est6 compuesto por dos facultades esenciales: " (i) la de decidir
qud informaci6n graficaformada por sus rasgos fisicos puede tener dfusion pilblica
- i.e.: fotogra/ias, videos-y; (i, la de impedir la captaci6n, reproducci1n o
publicacion de la propia imagen por parte de cualquier persona no autorizada
fuera cual fuese lafinalidad perseguida por dste" .e8
204.

e8

Al

respecto, cabe aclarar que la protecci6n de la imagen personal se extiende a
aquellas fotografias que reflejarr la apariencia fisica de un individuo, haci6ndolo
reconocible.ee En este sentido. no hace falta que la fotografia (o cualquier
propia imagen. en las redes
terceros. (2510312020). Recuperado desde:

Juan lgnacio Apoita Carvajal. La protecci1n del derecho/imdamental a la

sociales

y los lfmites a los

usos realizados

por

IItps:lr'rxrtic ias..i urid icas.con/conoc i urie ntor'ar1ic ulos-docLrirnlesl I 4985 -la- proteccion-clel-clerec holhic.lanrcntal-a-la propia-inugen-en.las-recles-sociales-)'-1os-limiles-a-los-usos-realiz;rdos-por-tercerosi
q9
"Esta protecci6n tambidn se extiende a la imagen de la persona en las llamadas .fotoEyafias neutrales,
conocidas como aquellcu en las que, almque no incorporen informaci1n grafica sobre la vida privada o
J'amilicr del individuo retratado, muestran su aspectoJisico de modo que son reconocibles". Juan Ignacio
Apoita Carvajal. La protecci1n del derecho fundamental a la propia imagen en las redes sociales y los

limiles a los usos realizados por terceros. (2510312020). Recuperado desde:
-(iL:as.colr:1,:'gonqc ilili e nto,'irrtie: ulos- cloctri:tglg.1kl9$M
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informaci6n gr6fica que plasme la imagen del individuo) lesione algun derecho
constitucional del accionante como la honra y buen nombre, el derecho a la
intimidad u otro conexo, en razSn de que lo que se busca proteger es el poder de
decisi6n del individuo frente a hacer priblicos sus rasgos fisicos. Por lo mismo,
cualquier informaci6n gSfica que plasme los rasgos fisicos de un individuo, est6
amparado por este derecho constitucional a la imagen, sin importar si la fotografia
pertenece o no a la esfera m6s fntima del individuo.
205. De tal modo, y con base en lo anterior, se puede definir a este derecho de la
siguiente forma. El derecho a la imagen es un derecho constitucional irrenunciable,
imprescriptible, inalienable y aut6nomo respecto del derecho a los datos personales,
la intimidad, honra y buen nombre, aunque en ciertos escenarios guarde una estrecha
relaci6n con ellos. Por otro lado, el referido derecho emana de la dignidad humana y
de la libertad de cada persona? reconocidos en el articulo 66 de nuestra Constituci6n,
por cuanto aquel presupone el derecho de todo individuo al manejo de su propia
imagen, esto es, a sus rasgos fisicos, misma que se matertaltza gr6ficamente, por
ejemplo, por medio de una fotografia o video. Lo cual trae como consecuencia
Iogica e implicita, la facultad de cada individuo de disponer sobre 6sta; claro est5,
sin que dicha autorizacion lleve al supuesto de una renuncia del derecho en si
mismo. Es decir, aquella facultad de disposici6n debe entenderse como una
expresi6n del derecho a la imagen, esto es, como una manifestaci6n del ejercicio al
libre desarrollo de la personalidad, mas no como una renuncia.
206. La autorizacion que d6 el titular de la imagen, encuentra su limite constitucional en
el respeto a los derechos fundamentales. Asi, al momento de anahzar posibles
vulneraciones a este derecho, eljuezno podr6 desechar los cargos presentados, bajo

el mero argumento de que la persona autoriz6 la difusi6n
publicaci6n u otra forma de disposici6n de su apariencia fisica.

de la imagen,

su

207. Por el contrario, el juez tiene el deber constitucional de analizar el contexto en el
que se dio dicha autorizaci6n; tambidn debe determinar si hay vulneraci6n alguna a
un derecho fundamental en virtud del tratamiento que se le ha otorgado a la imagen
del individuo, inclusive cuando existiere autorizaci6n del titular para usar su
imagen, pues al ser este derecho una manifestaci6n del libre desartollo de la
personalidad, puede ser que el marco en el que haya otorgado su autorizaci6n o
consentimiento, haya cambiado significativamente para el titular por lo que puede
ser revocado. Consecuentemente, el juez deber6 velar porque no se'. " impongan
limites injustificados a la libre disposici1n de la propia imagen en los eventos en
que tales lfmites afecten la facultad de las personas para determinar de manera
aul1noma su modelo de vida"loo.

208. Ahora bien, sin perjuicio de todo lo anterior, podrian darse escenarios en donde se
justifique el limitar el marco de proteccion de este derecho, sin que ello suponga una
anulaci6n de este. A manera de ejemplo, esta Corte se referir6 a algunos casos que
t00

Q6fts Constitucional de la Repriblica de Colombia, Sentencia T-634113.
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podrian justificar limitar o condicionar este derecho, recordando que ello debe
ocurrir siempre en irrestricta observancia de los principios de proporcionalidad y
necesidad. En primer lugar, una cuesti6n a considerar, es el consentimiento expreso
y completo del individuo, otorgado con la finalidad de que un tercero pueda usar su
imagen con distintas finalidades; claro est6, sin perjuicio de que pueda revocarlo en
cualquier momento.
209. Adicionalmente, tambidn se podria justificar limitar el ejercicio del derecho a la
imagen cuando exista colision con otros derechos o principios constitucionales. Asi,
por ejemplo, si existiese colisi6n del derecho a la imagen con respecto a la libertad
de expresi6n e informaci6n podria limitarse el derecho analizado; l6gicamente,
efectu,ando el ejercicio de ponderaci6n respectivo y circunscribi6ndose a los hechos
especificos del caso. Hay que recordar que este riltimo puede ceder ante el derecho a
la libertad de expresion e informaci6n, siempre que se demuestre que existe un
interds pirblico y que dicha informacion (imagen) va a poder contribuir a la
formaci6n de la opini6n priblica.
210. De todos modos, ello deberd analizarse, por lo menos, considerando la esfera
privada de la persona (si la imagen es obtenida en un espacio priblico vs. un
privado); del tipo de informaci6n que se comparte; asi como valorando si se trata de
un ciudadano particular o de una persona que es figura pirblica, entendiendo que este
fltimo goza de una menor protecci6n en aquellas circunstancias que se relacionen
con el ejercicio de su cargo o sus actuaciones en lugares priblicos. Por lo tanto, se
estaria violando el derecho a la imagen cuando se difunda sin su autorizaci6n, en
t6rminos generales, pero especificamente para el derecho que nos ocupa,
informacion personal que sirva para satisfacer la mera curiosidad o saciar la
expectativa de las personas.
211. Por riltimo, hay que recordar que el ejercicio del derecho a la imagen tambidn puede
limitarse por disposiciones legales que tengan relaci6n con cuestiones de orden o
inter6s priblico. Indicando que es imperativo que haya una norna previa que
autorice el uso de la imagen perteneciente a un tercero, sin necesidad de
atftorizaci6n expresa de 6ste. Evidentemente, dicha disposici6n normativa debe
perseguir una finalidad legftima anclada al orden o inter6s pirblico, adem6s de
considerar los prirrcipios de proporcionalidad y necesidad, en aras de no anular el
ejercicio de este derecho. Lo anterior, tambidn podria darse por orden de autoridad
judicial, considerando todo 1o que se ha expuesto a lo largo de esta secci6n.
212. En el caso que nos ocupa, siendo que la imagen de la actora se ve reflejada en las
fotografias objeto de esta acci6n, es evidente que, siempre que se rebase la esfbra
exclusivamente personal o domdstica, se necesita el consentimiento del titular para
otorgar cualquier tipo de tratamiento, todavia m6s si se considera la sensibilidad de los
datos en menci6n. Dado que ha quedado demostrado que no existi6 consentimiento
alguno, asi como que el tratamiento rebas6 la esf'era exclusivamente personal o
dom6stica, es innecesario en este caso entrar a ef'ectuar pronunciarnientos adicionales.
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213. De todos modos, es imporlante notar que para que el derecho a la imagen pueda ser
anahzado mediante un hSbeas data, debe constatarse que se est6 disputando el uso
realizado por un tercero, del dato gr6fico que plasma los rasgos fisicos que identifican
o hacen identificable a un individuo. Sin que la existencia del consentimiento implique
necesariamente que no existe vulneraci6n de este derecho, aunque si sea un factor
importante que considerar. Por lo tanto, no toda controversia del derecho a la imagen
tiene cabida en la garantia jurisdiccional que nos ocupa.
214.

conclusi6n, esta Corte encuentra que la demandada vulner6 el derecho
constitucional de la actora a manejar su propia imagen y disponer sobre sus rasgos
fisicos. al haber exhibido las fotografias a los padres de la actora.

En

(d) Intimidad
215.

El

derecho a la intimidad, anclado a la expectativa razonable de privacidad, fue
ampliamente desarrollado en esta sentencia. Como se desprende de la lectura del
an6lisis efectuado, esta Corte lleg6 a la conclusi6n de que, bajo los hechos concretos
del caso, es evidente que los datos personales de la actora, por su connotaci6n,
constituyen datos altamente sensibles ya que pertenecen a la esfera m6s intima de su
persona. Cuesti6n que se traduce en el hecho de que esas im6genes gozan de un marco
de protecci6n reforzado y QUo, en principio, siempre que se rebase la esfera
exclusivamente personal o dom6stica, solamente el consentimiento libre y completo en
los t6rminos desarrollados en la presente sentencia, podria autorrzar el uso de esos
datos personales a manos de un tercero. Sin perjuicio de lo anterior, el consentimiento
siempre debe analizarse frente al limite infranqueable del respeto a los derechos
constitucionales del titular de los datos o informaci6n.

216. Como se mencion6 previamente, el mero acceso no rebas6 la esfera exclusivamente
dom6stica o personal, con lo cual, no se puede analizar si esta forma de tratamiento,
que si fue efectuada por la demandada, conllev6 a una violaci6n del derecho a la
intimidad. Adicionalmente, aun cuando no haya mediado ninguna autorizacion para
que se realice la operaci6n de descarga y posterior almacenamiento, en un computador,
de archivos enviados por medio del servicio de mensajeria instantSnea WhatsApp, este
hecho que indiscutiblemente acarcearia la vulneraci6n del derecho a la intimidad de la
actora, en razon de la expectativa razonable de privacidad que acompafia al medio
empleado para el envio de tales datos, no le es imputable a la demandada. De igual
manera, el mero hecho del almacenamiento de las fotos por parte de la demandada,
para entregarlas a la juez de primera instancia, tampoco conlleva una violaci6n al
derecho a la intimidad. Por lo tanto, estas formas de tratamiento, en el caso que nos
ocupa, no sirven para demostrar que la demandada vulner6 el derecho a la intimidad de
la actora.

2l7.Por el contrario, el haber divulgado las im6genes a los padres de la actora, sin su
autorizaci6n, si comporla una violaci6n del derecho a la intimidad. Ello en ruz6n de
que, sin importar la relaci6n parento-filial entre la actora y las personas a quienes
divulg6 sus fotografias la demandada; la actora, en tanto individuo libre, consciente y
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mayor de edad, tiene derecho a mantener una vida privada y separada de la injerencia
de sus propios progenitores. Con lo cual, no habia ningun motivo legitimo que
justifique que los datos altamente sensibles, objeto de esta demanda, se hayan
compartido, asi se trate de la familia m6s cercana del titular de la informacion.
218. Hay que recordar que el derecho a la intimidad presupone el goce de una esfera libre
de inierencias del Estado y del resto de la sociedad, sin importar cu61 sea la relaci6n
que se tenga con el tercero que forma parte de esta. Todo 1o anterior, dado que es el
titular de la informaci6n el que debe determinar, finalmente, qu6 desea compartir, con
qui6n y bajo qu6 limites.

219, Cabe recordar que, al tratarse de niflos, nifias y adolescentes o una persona bajo la
tutela de un tercero, serian otras las consideraciones y elementos a analizar. Esto por
cuanto se debe considerar las connotaciones propias de su edad, de su desarrollo y de
su capacidad de discernimiento en aras de resguardar su integridad y dignidad como
individuos.
220. Fnalmente, dado que se encontr6 que la demandada es responsable de haber reahzado
un tratamiento de los datos personales de la actora, sin su autorizaci6n, excediendo
adem6s la esfera exclusivamente personal o dom6stica, y que esto ha ocasionado la
vulneraci6n del derecho a la protecci6n de datos y autodetetminacion infotmativa,
imagen, honra y buen nombre, e intimidad corresponde que esta Corte conceda la
presente acci6n de h5beas datay analice la reparaci6n pertinente para el presente caso.
5.3. Reparaci6n integral
221. Elarticulo 49 de la LOGJCC en su inciso final sostiene: " El corrcepto de reparaci1n

integral incluird todas las obligaciones materiales e inmateriales que el juez

determine para hacer efectiva dicha reparaci6n".

222.8n su demanda de h5beas data, la actora solicit6 que se determine el modo en que
esta irltima lleg6 a poseer fotografias personales e intirnas de la actora. Asimismo,
solicit6 se determine desde cuSndo la demandada las tiene en su posesi6n; c6mo las
ha utilizado; a qui6n las ha difundido; y, qu6 tecnologia emple6 para acceder y

almacenar dichas fotografias. Adem6s, solicit6 la eliminaci6n inmediata de las
fotografias del soporte inform6tico y/o material donde se encuentren. Finalmente,
pidi6 la reparaci6n integral de sus derechos.

223. Ahora bien, para analizar este tema, esta Corte no se puede abstraer de los hechos
que rodean al presente caso. En este punto, cabe tambi6n considerar los argumentos
de la parte aocionada en el pleno ejercicio de su derecho, de un buen vivir, de una
vida digna libre de toda forma de violencia; reolama por la estabilidad de su hogar,
por la seguridad y estabilidad emocional de sus hijos, ya que siendo la computadora
un bien de su hogar de uso familiar, al que tambi6n podian tener acceso, reclama
que no exista informaci6n que desestabilice su pleno desarrollo emocional; y hace
6nfasis en la defensa de la familia oomo el nricleo de la sociedad, contemplada en el
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afi. 67 de la CRE: " Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la
protegerd como nilcleo fundamental de la sociedad y garantizard condiciones que
favorezcan integralmente la consecuci1n de susfines".
224. Por lo tanto, en el presente caso esta Corte realiza las siguientes consideraciones. En
primer lugar, la petici6n prioritaria de la actora es que las fotografias se eliminen y no
quede posibilidad de que las mismas sean difundidas. En ejecuci6n de la sentencia de
primera instancia, que concedi6 el h6beas data,la demandada realizo una declaraci6n
juramentada en la que declar6 libre y voluntariamente que:
no hard uyo de lasfotos ni publicitara por ningilnmedioffsico o electr1nico, y quefueron
enviadas por la seftora NN al celular de mi c1nyuge [...J;Jbtos quefueron descargadas
por ,!l mismo al directorio MIS IMAGENES del computador familiar, sin que yo haya
tenido alguna responsabilidad sobre estos hechos, las mismas que fueron eliminadas el
.fueves 14 de agosto de 2014.- Ese archivo fue sacado como respaldo en una flash
memory' que se entregd a la sefiora Jueza Ddcimo Sexto de la ciudad de la ciudad de ....
el dia lunes veinticinco de agosto de 2014 en la Audiencia de Hdbeas Data.

225. M6s all6 de que en la sentencia de segunda instancia esta medida es cuestionada, es
algo que ya se habrfa realizado por disposici6n del juez inferior, en la que la
accionada ya ha declarado que las fotografias fueron eliminadas del computador y
que no hara ningrin uso adicional de las mismas. Claro est6, sin que la Corte tenga
elementos para presumir lo contrario, pues la propia actora reconoci6 que la
demandada no ha vuelto a divulgar sus fotografias a terceros.

226. Asi, tomando en consideraci6n los hechos del caso, esta Corte considera que no
cabe disponer disculpas, en razon de que ello podria implicar revelar la identidad de
las partes, ni tampoco ordenar una reparaci6n material a cargo de la demandada,
sino que esta sentencia constituye en si mismo un medio id6neo de reparaci6n, al
dejar constancia de la violaci6n de los derechos constitucionales de la parte actoray
tener evidencia de que la accionada ha eliminado las fotos del computador familiar y
se ha comprometido a no hacer uso de las fotografias bajo ningun medio.
227. Considerando adem6s que los datos personales de las partes, han estado expuestos al
acceso priblico. en razon del principio de publicidad de los procesos, cuestion que
puede producir afectaciones a la intimidad, esta Corte ordena que, en atenci6n al
derecho a la intimidad de las personas, al principio constitucional de no
revictimizaci6n y al derecho al honor y buen nombre, en futuras ocasiones, cuando
por medio de esta garantia jurisdiccional se ventilen temas atinentes a los datos
personales pertenecientes a la esfera m6s intima de las personas, cuya publicidad
pueda afectar los derechos constitucionales del titular de la informaci6n, los
juzgadores que oonozcan y resuelvan estos procesos, en la calificaci6n de la
demanda, deber6n ordenar de manera inmediata que no se publique la informaci6n
del proceso en ningfn porlal web, ni se permita el acceso fisico al mismo, salvo que
se trate de las partes procesales. Por lo tanto, los jueces que conozcan y resuelvan
acciones de h6beas data, deber6n precautelar que en todo momento el mismo se
mantenga libre de injerencias de toda indole, a manos de terceros, que pueda
63
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significar una revictimizacion o afectaci6n de derechos constitucionales en raz6n del
tipo o contenido de los datos personales.
228. Por otro lado, en aras de lograr el prop6sito de la eliminaci6n de las fotografias, esta
Corte proceder6 a formatear el'/lash memory' que acompafia al expediente antes de
devolverlo al juzgado de origen. Esto, con la finalidad de desaparecer cualquier
archivo que contenga las fotografias de la actora. para asegurar que las mismas no
puedan ser difundidas ni accedidas en un futuro.
229. Fnalmente, cabe destacar que se protege el derecho de la accionante con medidas de
gesti6n y no de resultado. Es decir, se debe propender a exigir que quien ha
otorgado el tratamiento -no autorrzado- a los datos personales, tome desde su esfera
todas las acciones que le sean posibles para impedir un futuro tratamiento, sin que se
pueda garantizar un resultado especifico en cuanto al tratamiento del dato realizado
por un tercero, distinto a la parte demandada. Por lo tanto, la demandada debe hacer
todo en su poder para que no se otorgue ningun tratamiento de los datos personales
de la parte actora, como ya lo ha seflalado en la declaraci6n juramentada; sin que
pueda garantizar que un tercero, distinto a su persona, no les otorgue un tratamiento.
De todos modos, si se lograra demostrar que alguien m6s ha podido acceder a dichas
fotografias o darle un tratamiento, como consecuencia de las acciones de la parle
demandada, esta riltima tambi6n podria responder por ello y, por tanto, se deja a
salvo las acciones legales que le asisten a la actora. en caso de que esto llegare a
ocurrir.

230. Por otro lado, se deja a salvo las acciones que en otros 6mbitos de la justicia ordinaria
podria interponer la actora frente a los hechos del caso.

VI. DECISION
En m6rito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:
1. Declarar que la sentencia dictada y notificada el 13 de octubre de 2014 por la
Sala de la Familia, Mujer, Niflez y Adolescencia de la Corte Provincial, vulner6
el segundo momento del derecho a la tutela judicial efectiva, asi como el
derecho al debido proceso en la garantia de motivaci6n, contenidos en el articulo
75 y 76 numeral T,literal l) de la Constituci6n de la Repriblica, respectivamente.

2.

Aceptar la acci6n extraordinaria de protecci6n planteada; y, consecuentemente,
dejar sin efecto la sentencia impugnada. La presente sentencia constituye una
medida de restituci6n del derecho vulnerado, pues se dicta en reemplazo de
aquella que ocasion6 la vulneraci6n.

3. En virtud del anrilisis de mdrito efectuado" aceptar la demanda de accicin

de
h6beas data planteada,y se declara la vulneraci6n del derecho a la protecci6n de
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datos de car6cter personal y autodeterminaci6n informativa, honra
nombre, imagen e intimidad de la accionante.
4.

y buen

Esta Corte proceder6, previo al envfo del expediente, a formatear el /lash
memory donde se contienen las fotografias, con el fin de impedir su difusi6n, de
lo que se sentar6 vna razon en el expediente.

Esta Corte deja constancia de la prohibici6n absoluta de cualquier tipo de
tratamiento de las fotografias materia de esta controversia como garantia de no
repetici6n y parte de la reparaci6n integral. Es decir, se protege el derecho de la
accionante con medidas de gesti6n y no de resultado. Por 1o tanto, la demandada
debe hacer todo en su poder para que no se otorgue ningin tratamiento de los
datos personales de la parte actora, como ya lo ha seflalado en la declaraci6n
juramentada; sin que pueda garantizar que un tercero. distinto a su persona, no
les otorgue un tratamiento. De todos modos, si se lograra demostrar que alguien
m6s ha podido acceder a dichas fotografias o darle un tratamiento, como
consecuencia de las acciones de la parte demandada, esta riltima tambi6n podria
responder por ello y, por tanto, se deja a salvo las acciones legales que le asisten
ala actora, en caso de que esto llegare a ocurrir.

Esta sentencia constituye en si misma la reparaci6n integral para la accionante
enraz6n del an6lisis realizado en la misma.
7.

Disponer que por la sensibilidad de la informaci6n ventilada en este proceso, en
aras de resguardar el derecho a la intimidad, honra, buen nombre y a \a
proteccion de datos de car6cter personal de la actora, el Consejo de la Judicatura,
asi como este organismo, procedan a eliminar, previo a dar cumplimiento al
punto 8, cualquier documento o referencial0l perteneciente al proceso de h6beas
data que nos ocupa del SATJE, asi como a la acci6n extraordinaria de protecci6n
No. 2064-14-EP del buscador de la Corle Constitucional, dejando a salvo
exclusivamente la publicidad de la presente sentencia, que se verificard una vez
que se constate el cumplimiento de lo ordenado en este punto. El nrimero del
proceso de origen ser6 oportunamente comunicado mediante oficio dirigido al
Consejo de la Judicatura, con la finalidad de evitar que con esta sentencia se
otorgue cualquier tipo de informaci6n que pueda permitir identificar a las partes
procesales.

Como garantia de no repetici6n y con miras a asegurar la efectiva protecci6n de
los datos de car5cter personal, se dispone que el Consejo de la Judicatura
difunda esta sentenciaatraves de su p6*na web por elplazo de seis meses. Asi
tambi6n, que el Consejo de la Judicatura remita la presente sentencia por oficio a
todas las jueces con competencia en garantias jurisdiccionales, recordando a los

l0l

[a palabra

referencia incluye modificar las secciones del bucador sobre "Resumen del caso" y

"nombres y apetlidos" de los legiti mados activos, en los crnles se muestra el nombre de la accionante.
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juzgadores que los lineamientos vertidos en esta sentencia deben considerarse
para el an6lisis de casos en esta materia.

9.

anterior, se dispone que el Consejo de la Judicatura realice una
capacitacion dirigida a jueces que conocen acciones de h6beas data en la que se
irrcluya los contenidos sobre el h6beas data y su procedencia, a efectos de tutelar
el derecho a la protecci6n de datos personales, al honor y al buen nombre, a la
imagen y ala intimidad, desarrollados en la presente sentencia.

En linea con

1o

l0.Disponer que en la garantiajurisdiccional de h6beas data, cuando se ventilen
temas atinentes a los datos personales pertenecientes a la esfera m6s intima de
las personas, cuya publicidad pueda afectar los derechos constitucionales del
titular de la informaci6n, los juzgadores que conozcan y resuelvan estos
procesos, en la calificaci6n de la demanda, deber6n ordenar de manera inmediata

que no se publique la informaci6n del proceso en ningirn porlal web" ni
permita el acceso fisico al mismo, salvo que se trate de las partes procesales.

se

que de conformidad con el articulo 40 de la Ley Notarial,
puede solicitar una copia de la declaraci6n juramentada
persona
cualquier
realizada por la demandada, cuesti6n que puede evidenciar la identidad de las
partes, se ordena a la Notaria sentar raz6n, en la declaraci6n juramentada, que
con la finalidad de salvaguardar el derecho a la intimidad de las pafies, no se
pueden otorgar copias de dicho documento. Los datos respecto a la declaraci6n
juramentada ser6n comunicados oportunamente mediante oficio a la Notaria,
para que d6 cumplimiento a lo dispuesto.

11. Considerando

12.En el reenvio del expediente de la presente causa, el juzgado de origen adoptarit
todas las medidas necesarias para proteger el expediente fisico y evitar que el
mismo se difunda con un tercero ajeno a las partes procesales.
13. Se deja a salvo el derecho de la parte accionante que en otros 6mbitos de justicia
ordinaria podria inteqponer la actora frente a los hechos del caso.
14. Notifiquese

y crimplase.
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Ramn: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la
Corte Constitucional con nueve votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla
Andrade Quevedo, Ramiro Avila Santamaria, Carmen Corral Ponce, Agustfn Grijalva
limenez, Enrique Herreria Bonnet, AliLozada Prado, Teresa Nuques Martinez, Daniela
Salazar Marin y Hern6n Salgado Pesantes; en sesi6n ordinaria de midrcoles2T de enero
de 2021.- Lo certifico.
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