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CASO No.47-19-JD

Revisi6n de garantias (JD)

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR$
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEO

EXPIDE LA SIGUIENTE

SENTENCIA No. 47 -19-JDl22

1.

,

3.

Tema: En esta sentencia la Corte Constitucional analiza si el contenido de una
denuncia, la informaci6n referente a los denunciantes y el expediente de la
investigaci6n dentro de un procedimiento disciplinario son datos personales de la
persona denunciada cuyo acceso puede ser solicitado a trav6s de una acci6n de h6beas
data.Para ello, la Corte distingue los tipos de datos que pueden estar contenidos en
una denuncia y en el expediente de una investigaci6n disciplinaria y concluye que (i)
los datos de los denunciantes no son datos personales de la persona denunciada, por
cuanto dichos datos no la identifican ni la hacen identificable; (ii) los datos que
permiten la identificaci6n de la persona denunciada -y que incluirian, por ejemplo,
sus nombres, sus apellidos, su nfmero de cddula o identificaci6n, el cargo dentro de
determinada otganizaci6n, su relaci6n con terceras personas y elementos de su
entorno laboral o familiar- son datos personales de dicha persona y es procedente que
solicite su acceso a trav6s de una acci6n de hribeas data; y, (iii) el relato de los hechos
denunciados y las acusaciones formuladas en contra de la persona denunciada no la
identifican ni hacen identificable, por lo que no constituyen datos personales cuyo
acceso pueda ser solicitado a trav6s de un h6beas data.

1. Procedimiento ante Ia Corte Constitucional

El 6 de mayo de 2019,la secretaria relatora de la Sala de la Familia, Mujer, Nifiez,
Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha
remiti6 a la Corte Constitucional la sentencia dictada el 5 de abril de 2019 dentro de la
acci6n de h6beas data No. 17230-2018-19732. La causa fue signada con el No. 47-19-
JD.

El 28 de enero de 2020,1a Sala de Selecci6n de la Corte Constitucional, conformada por
el entonces juez constitucional Agustin Grijalva Jim6nez, el juez constitucional Enrique
Herreria Bonnet y la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo, seleccion6 la causa
No. 47-19-JD para el desarrollo de jurisprudencia vinculante.

En sesi6n ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional de 1l de marzo de 2020, se
sorte6 la sustanciaci6n de la causa No. 47-19-JD a la jueza constitucional Daniela
Salazar Marin, quien avoc6 conocimiento el l3 de septiembre de 2022.
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4. En sesi6n de 7 de noviembre de2022,la Primera Sala de Revisi6n, conformada por las

juezas constitucionales Karla Andrade Quevedo, Alejandra C6rdenas Reyes y Daniela

salazar Marin, en virtud del sorteo autom6tico realizado en sesi6n ordinaria del Pleno

de la corte constitucional de 24 de agosto de 2022, aprob6 el proyecto de sentencia

fresentado por la jueza sustanciadora, e-n el marco de la atribuci6n prevista en el numeral

e del articuio 436 de la Constituci6nr'

2. ComPetencia

5. En virtud de lo dispuesto en el articulo 436 numeral 6 de la Constituci6n de la Republica'

en concordancia con los articulos 2 numeral 3 y 25 de la Ley org6nica de Garantias

Jurisdiccionates y Control Constitucional ("LOGJCC"), el Pleno 
. 
de la Corte

constitucional es competente para expedir sentencias que constituyen jurisprudencia

vinculante o precedenie de car6cter erga omnes, en los pfocesos constitucionales

seleccionados Para su revisi6n.

6. Cabe aclararque, en el caso bajo an6lisis, no existen elementos para afirmar-que existen

violaciones de derechos o daflos que deban ser reparados con ocasi6n de la sentencia

del h6beas data je orig"r'. Tu-poco se observa primafacie wa desnaturalizaci6n de

las garantias jurisdicJi,onales que afecte los derechos de las partes Y qle deba ser

corregida. Por esa tazln,conforme las sentencias No. 159-11-JH/19 y No' 1178-19-

JPlzt,la presente sentencia no tendr6 efectos para el caso objeto de revisi6n' sino

rinicamente Para casos futuros.

3. Hechos del caso

7. El 31 de octubre de 2018, Edwin Eduardo Pilco cargua fue notificado con el documento

NRCBOG/2018-0659, mediante el cual se suspendi6 su contrato de trabajo con el

Consejo Noruego fara Refugiados ("CNR") poi un periodo de ocho dias calendario,

como sanci6n debido al repoie de una posible violaci6n grave al c6digo de conducta de

la organizaci6n3.

g. El 9 de noviembre de 2018, Edwin Eduardo Pilco Cargua solicit6 al CNR que: (i) se le

entreguen copias simples de la denuncia presentada en su contra o cualquier documento

similar que contenga el reporte de una posible violaci6n grave al c6digo de conducta,

r Constituci6n. Articulo 436.6: "Art. 436.- La Corle Constitucional ejercerd, ademds de las que le confiera

la ley, las sigtientes atribtrciones: 1...1 6 Expedir sentencias que constitttyan iurisprudencia vinculante

,"rp\'r, de ias acciones de protecciin,iumplimiento, habeas corpus, hdbeas data, acceso a la informaci6n

pr)iOtica y demds prorrroi constitucionales, asi como los casos seleccionados por la Corte para su

revisiin".
2 En el presente caso, la Corte no observa que existan dafios al accionante que requieran ser reparados con

ocasi6n de una presunta l.glneraci6n de derechos constitucionales. Al contrario, de la revisi6n del proceso

se observa qrr. al h6b.u, data fue aceptado parcialmente tanto en primera como en segunda instancia y que

la informaci6n correspondiente fue entregada al accionante. De ahi que, en este caso, la Corte no encuentra

un dafro al accionante que requiera ser ieparado y que justifique que la presente sentencia tenga efectos

para el caso objeto de revisi6n.
3 Fs. I del expedientejudicial de instancia.
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asi como informaci6n sobre los autores de la denuncia; (ii) se le permita,ejeroer-,qu
l--^-i-- - 1- I . i. r . ] -i, 
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derecho a la defensa, pues dicho derecho habria sido vulnerado durante el proeegqddl]'f-,,.,o*o,
:^--^^.:^^^:!-. -- /:::\ -- t- ,- -^rc-- ., 1 li . .- '. ;.:,,.rr-"r-rt,.linvestigaci6n; y, (iii) se le notifique por escrito la suspensi6n de su contfato. En'su
petici6n, Edwin Eduardo Pilco Cargua manifest6 que, cuando fue notificpdo c6ii.1{!i?:,"li"r;iA
suspensi6n de su contrato de trabajo, se contact6 con un funcionario del ClriR quiehi{61;:iir':-
inform6 que se le imputaba haber incurrido en desvio de la ayuda humanitaiia y acoso
sexual, que la denuncia habria sido presentada por beneficiarios de la organizaci6n -y*-"*""*"
que "por principio de confidencialidad" no podia proveerle m6s informaci6na.

El 12 de noviembre de 2018, Edwin Eduardo Pilco Cargua present6 su renuncia
irrevocable al cargo que mantenia dentro del CNR5.

J

10. En respuesta a la petici6n de 9 de noviembre de 2018, mediante documento
NRCBOG/2018-0703 de 13 de noviembre de 2018, el CNR manifest6 que la
informaci6n solicitada seria presentada en el tr6mite de visto bueno seguido en contra
de Edwin Eduardo Pilco Cargua, pero que, debido a la renuncia irrevocable que present6
a su cargo, "no tiene sentido que la Organizaci1n continue con el proceso de visto
bueno"6,

11. El 26 de diciembre de 2018, Edwin Eduardo Pilco Cargua (tambi6n "el accionante")
present6 una acci6n de h6beas data en contra del CNR.

12. En su demanda, el accionante aleg6 que la falta de entrega de la informaci6n vulner6 su
derecho a acceder a informaci6n personal. Como pretensi6n, solicit6 que se le entregue
la siguiente informaci6n: (i) denuncia presentada en su contra o cualquier documento
similar que contenga el reporte de una posible infracci6n, de manera que pueda
"conocer las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que pudieron acaecer los
hechos [imputados]; (ii) documentos e informaci6n sobre los autores de la denuncia o
reporte en su contra, con sus respectivos nombres, apellidos y documentos de identidad;
y, (iii) documentos e informaci6n de lo actuado durante la investigaci6n. El accionante
sefial6 que esta informaci6n era necesaria para "hacer valer fsu] derecho a la legitima
defensa" ante las autoridades competentes.

13. En su contestaci6n a la demanda, adem6s de reiterar los fundamentos de la negativa a la
solicitud de 9 de noviembre de 2018, el CNR manifest6 que la informaci6n cuyo acceso
fue solicitado por el accionante no es de car6cter personal, por lo que no es objeto de
hiibeas data. Adem6s, aleg6 que la acci6n de h6beas data fue presentada con el fin de
obtener medios probatorios a ser utilizados en procesos posteriores -presumiblemente
en contra de los denunciantes-, lo cual desnaturalizaria esta garantia7.

14. En sentencia de 16 de enero de 2019, la jueza delaUnidad Judicial Civil con sede en la
parroquia Iflaquito del Distrito Metropolitano de Quito acept6 parcialmente la acci6n de
h6beas da1.a y dispuso que el CNR entregue al accionante, en el t6rmino de cinco dias,

4 Fs.2 del expedientejudicial de instancia
5 Fs.3 del expedientejudicial de instancia.
6 Fs. 4 del expedientejudicial de instancia.
7 ps.36-39 del expedientejudicial de instancia.

Sentencia No. 47-19-JD/22
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"copias certificadas del expediente de la denuncia presentada en [su contta] por

violaci1n al c6digo de etici, que le permitan conocer las circunstancias de tiempo,

Ittgar y modo en"que acaecieion los-hechos que se le imputan"' Adem6s' aclar6 que

dicha "documentaci,n debe ser exclusivamente respecto de los datos, idormes,

comunicaciones referentes al actor 1...f debiendo por lo tanto excluirse toda

informaci1n que se refiere a los autores de la denuncia".De esta decisi6n, el accionante

interpuso recurso de ampliaci6n, el cual fue negado mediante auto de 25 de enero de

2019.

15. Inconforrne con la sentencia de primera instancia, el CNR interpuso recurso de

apelaci6n. En sentencia de 5 de abrifde 2019,laSala Especi alizadade la Familia, Mujer,

Niifl.r, Adolescencia y Adolescentes lnfractores de la Corte Provincial de Justicia de

Pichincha neg6 elr..*ro de apelaci6n y, como consecuencia de ello, confirm6 el fallo

subido .n grido. El accionante solicit6 ia aclaraci6n y ampliaci6n de esta sentencia, 1o

cual fue negado mediante auto de 25 de abril de 2019'

4. Planteamiento del problema juridico

16. Sobre la base de los hechos del caso objeto de revisi6n, de los cargos de la demanda de

h6beas data contenidos en el p6rrafo 12 ut supra y de la contestaci6n a la demanda

sintetizada en el p6rrafo 13 ut ittpra,la Corte Constitucional desarrollar6 el alcance del

h6beas data apu.tit d. la resoluci6n del siguiente problema juridico:

i) 6La denuncia, la informaci6n referente a los denunciantes y el expediente de la

i'nvestigaci6n dentro de un procedimiento disciplinario son datos personales de la

p.rrori denunciada cuyo acceso puede ser solicitado a trav6s de un h6beas data?

5. Resoluci6n del problema iuridico

5.1. ;La denuncia, la informaci6n referente a los denunciantes y eI expediente de

L investigaci6n dentro de un procedimiento disciplinario son datos personales

de la persona denunciada cuyo acceso puede ser solicitado a travds de un

h6beas data?

17. En el presente caso, el accionante propuso una acci6n de h6beas data con el fin de que

se le otorguen copias certificadas de la denuncia presentada en su contra, de los

documentos que contendrian informaci6n sobre los denunciantes y del expediente de la

investigaci6n iniciada en su contra. Frente a esta solicitud, la entidad accionada en el

p.o"..J de origen manifest6 que esta informaci6n no es de caricter personal y, por lo

tanto, no es objeto de h6beas data. En funci6n de estas alegaciones, la Corte analizarth si

la informaci6n cuyo acceso fue solicitado en la acci6n de h6beas data subyacente es un

dato personal de ia persona denunciada, que se enmarca en el objeto de esta garantia

jurisdiccional8.

8 Respecto del h6beas data, la Corte ha sefialado de forma consistente que"le)l hdbeas data es una garantia

para'proteger datos personales ", de manera qte "ll]o fundamenlal para eiercer la acciin en esta garantia
'es 

el derecto que tiene la persona para acceder a stts datos personales, actualizar, rectificar o anular datos

quefueren 
"ri6nror, 

o 
"rito, 

un uso tle su informaci6n personal que afecte sus derechos constitncionales".

4
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18. La Ley org6nica de Protecci6n de Datos Personales define al dato personal .oro uiu"f " '"11X?'3P*'

dato que "identifica o hace identificable d una persona natural, direcht'o':'r:-, :,-iiA
indirectamente"e. Similar concepto ha sido desarrollado por la Corte Constinrcional,'di:tiilit'idL
sefralar que los 'datos personales' se refieren a "toda informacihn sobre und persona
fisica identificada o identificable" y que una persona fisica identificable is "todu--'
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente"tD. Esta
identificaci6n se produce mediante un "identificador", que puede consistir -por
ejemplo- en un nombre, nfmero de identificaci6n, datos de localizaci6n o uno o varios
elementos propios de la identidad fisica, fisiol6gica, gen6tica, psiquica, econ6mica,
cultural o social de una personall.

19. Adem6s, esta Corte ha advertido que el t6rmino 'identificable' debe ser entendido de
forma amplia y que, para ello, se debe considerar "el conjunto de los medios que puedan
ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento lde los datos] o por
cualquier otra persona para identificar a fla) persona"t2.

20. Una denuncial3 por faltas disciplinarias, por lo general, contiene la siguiente
informaci6n: (i) nombres, apellidos y direcci6n de la persona denunciante; (ii) nombres
y apellidos de las personas presuntamente responsables de la infracci6n; (iii)
identificaci6n de la victima; (iv) nombres y apellidos de las personas que habrian
presenciado la infracci6n o que podrian tener conocimiento de ella; y, (v) la descripci6n
de la conducta que habria sido cometida por la persona denunciada y que constituiria
una infracci6n, junto con el detalle del lugar, dia y hora en que presuntamente se habria
cometido la infracci6nla.

21. Por su parte, el expediente de una investigaci6n contendr6 el an6lisis de los hechos que
se imputan a la persona denunciada, asi como los elementos de cargo para la posi|le
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Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 55-14-JD 120 de I de julio de 2020, p6n. 44. En el mismo
sentido, ver las sentencias No. 2064-14-EPl2l de27 de enero de202l,prin. 186; yNo. OaZ-tO-Epl2l de3
de marzo de 2021 , piln. 14.
e Ley Orgrinica de Protecci6n de Datos Personales. Articulo 4. La misma definici6n fue desarrollada por la
Corte Constitucional en la sentencia No. 2064- I 4-EP /21 de 27 de enero de 2021 y en la sentencia No. g9 -
lg-lDlzl de 7 de julio de202t.
r0 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 2064-14-EPl2l de 2'l de enero de 2021 , pim. 76. La
Corte Constitucional desarroll6 e1 concepto de 'dato personal' a partir de la definici6n de dicho concepto
p.or parte del consejo Europeo de Protecci6n de Datos de la Uni6n Europea.tt lbid.
t2 Id.,pirn.79.
ll Una denuncia puede ser definida como la noticia de una conducta contraria a Derecho que debe ser
investigada por la autoridad competente.
ra En el caso concreto, la secci6n 7.3 del "Mecanismo para reportar/denunciar posibles infracciones al
C6digo de Conducta de NRC (l[histleblowing)" (fs.373-3T4deiexpediente judicial de instancia) establece
que los reportes o denuncias deben contener lo siguiente: (i) nombre completo, titulo, lugar de trabajo y
ntmero de tel6fono del denunciante, sinperjuicio de que la denuncia puedi ser an6nima; (ii) la naturaleza
de la denuncia y una descripci6n de lo observado; (iii) una descripci6n de lo que poaiia seryir como
evidencia del cometimiento de Ia infracci6n; (iv) la identificaci6n delas reglas o piincipios del C6digo de
Conducta que se habrian infringido; (v) la fecha, hora y lugar de lo observailo; y,jvi) ei nombre y eli rgar
de trabajo de la persona denunciada.
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imposici6n de una sanci6n, como en el caso in examine fue la suspensi6n del contrato

de trabajo del accionante por el periodo de ocho dias' Los documentos en los que conste

la investigaci6n realizada en torno a la denuncia -naturalmente- 
contendr6n la

identificaci6n de la persona denunciada, asi como los datos de los denunciantes y de las

personas que hayan participado en la investigaci6n, como en el caso concreto fueron los

datos de las personas que participaron en las entrevistas llevadas a cabo por el CNR para

investigar los hechos denunciados'

22. De lo anterior se desprende que la denuncia y el expediente de la investigaci6n se

componen a" info.-uci6n y iatos de distinta indole, pues incluyen (i) datos de los

denunciantes y, de ser el caso, de las victimas; (ii) datos de las personas qrre proveen

informaci6n dentro de la investigaci6n; (iii) datos de la persona denunciada; y, (iv) el

relato de los hechos imputados a la persona denunciada' En atenci6n a la distinta

naturaleza de los datos contenidos en la denuncia y en el expediente de la investigaci6n,

en respuesta al problema juridico planteado, la Corte se pronunciara sobre si estos -

considerados individualmente- son datos personales de la persona denunciada que la

habilitan a proponer una acci6n de h6beas data'

23. En cuanto a los datos de los denunciantes -lo cual incluiria sus nombres y documentos

de identidad, que fueron solicitados por el accionante en el proceso subyacente.-' es claro

paralaCorte que estos no constifuyin datos personales de la persona denunciada' pues

no la identifican ni la hacen identifrcable, sino que identifican de forma directa a terceras

personas. Al no ser un dato personal de quien ha sido denunciado, es improcedente que

tal persona solicite acceso u ai"nu informaci6n a trav6s de una acci6n de h6beas data'

24. Ademhs de que la informaci6n sobre los denunciantes no es un dato personal de la

persona denunciada que sea objeto de protecci6ndel h6beas data, cabe recordar que -en

ocasiones- la denuncia incluso se presenta sin reflejar la identidad del denunciante, con

el fin de proteger su integridad fiente a posibles represalias' Por ejemplo, en el caso

concreto, el "Mecanismo para reportar/ienunciar posibles infracciones al Cildigo de

Conducta de NRC (Whistieblowiig)" al que se sujet6 el procedimiento llevado a cabo

en contra del accionante establece como principio fundamental el otorgar total

anonimato al denunciante, pues "la decisiiln de informar-sobre la mala conducta puede

ser di/icil y, en algunas situaciones, tambidn riesgosa"ls. Adicionalmente, los datos de

los denuncianteib podrian ser datos sensibleslT, cuyo tratamiento se encuentra

expresamente prohibido por el articulo 26 dela Ley Org6nica de Protecci6n de Datos

rs Fs.374 del expedientejudicial de instancia'
16 En el caso concreto, en su contestaci6n a la demanda, el CNR manifest6 que la organizacr6t'-'se dedica

a actividades de asistencia social a reJilgiados y desplazados " y que' para cumplir dicha finalidad, " recepta

informacion personal que lo proporiiinan lsic) lo,s propios beneficiarios, como son nombres completos'

,irodo ,iril, edacl, propsf|n, ntimero cle hiios, direcci6n domiciliaria y teliJbno de contacto", Qle "es

,"rr,*rao y 
"onfidincial, 

y n;o se la puede iiprair". Fs. 37 vuelta del expediente judicial de instancia'

r7 Los datos sensibles, dL conformidad con e[ articulo 4 de la Ley Org6nica de Protecci6n de Datos

personales, son aquellos relativos a "etnia, identidacl de gdnero, identidad cultural, religi6n' ideologia,

filiaci1n p'olitica,'pasado judicial, condici6n migratoria, orientaciLn sexual, salud, datos biomdtricos,
"datos geiiricos y iquellos-cttyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminaci6n, atenten o puedan

atentar contra los derechos y libertades fundamentales " '



Personales, salvo que se cumpla alguna de las circunstancias excepcionales previstffirfT
dicha normal8

25. En el caso in examine, dado que la denuncia en contra del accionante ise hab '-,^ ' rla:1,':.:.,1,iA
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presunto acoso sexualle, la Cot're estgliiir#i
la confidencialidad de las denun(ias en los

;

26. La Constituci6n reconoce a las mujeres y a las victimas de violencia sexual como
personas que merecen atenci6n prioritaria y especializada en los 6mbitos priblico y
privado2l y, al desarrollar el contenido del derecho a la integridad personal, incluye el
derecho a la integridad fisica, psiquica, moral y sexual, asi como el derecho a una vida
libre de violencia22. Con el fin de proteger la integridad de las mujeres y de las victimas
de violencia sexual, la legislaci6n ecuatoriana prev6 el deber de garantizar la
confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, asi como aquellos de sus
descendientes y de las personas bajo su cuidado23. Por lo anterior, no solo que la persona
denunciada no podria acceder a los datos personales de las personas denunciantes de
violencia sexual a trav6s de un h6beas data, sino que la confidencialidad de estos datos
debe ser especialmente garantizada para evitar afectaciones a la integridad, dignidad y
seguridad de las victimas de violencia sexual.

De manera similar a lo que ocurre en el caso de los datos de los denunciantes, los datos
de las personas que proveyeron informaci6n dentro de la investigaci6n iniciada a
prop6sito de la denuncia y los datos de las presuntas victimas - lo cual incluye, por

t8 "Art. 26.-Tratamiento de datos sensibles. -Queda prohibido el tratantiento de datos personales sensibles
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) El titular haya dado su consentimiento
explicilo para el tratamiento de sus datos personales, especilicandose claramente sus Jines. b) El
tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el eiercicio de derechos especificos del
responsable del tratamiento o del titular en el dmbito del Derecho laboral y de la seguridad y protecci6n
social. c) El tralamiento es necesario para proteger intereses vitales del litular o de otra persona nalural,
en el supuesto de Erc el titular no estti capacitado, fisica o juridicqmente, para dar ut consentimiento. d)
El tratamiento se refiere a datos personales que el titular ha hecho manifiestamente ptiblicos. e) El
tratamienlo se lo realiza por orden de autoridad judicial. fl El tratamiento es necesario confines de archivo
en interds pilblico, lines de investigacihn cientifica o histdrica o fines estadisticos, que debe ser
proporcional al obietivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la proteccion de datos y establecer
medidas adecuadas y especificas para proteger los intereses y derechos Jhndamentales del titttlar. g)
Cuando el tratamiento de los datos de salud se sujete a las disposiciones conlenidas en la presente Ley".
re Ver el p6rrafo I ut supra.
20 De acuerdo con el primer inciso del articulo l0 literal c) de la Ley Org6nica Integral para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la violencia sexual se define como " [t] oda acci6n que implique
la wlneraci6n o restricci6n del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vicla
sexual y reproducliva, a travds de amenazas, coerci6n, uso de la Jilerza e intimidaci\n, incluyendo la
violacidn dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exisla o no convivencia,
la transmisiLn intencional de inJbcciones de transmisiLn sexual (ITS), asi como la prostitucionJbrzada, la
trata confines de explotaci6n sexual, el abuso o acoso sexual, la eslerilizaciiln.forzada y otras prdcticas
andlogas" (6nfasis afiadido). El segundo inciso de esta norma desarrolla la definici6n de violencia sexual
enfocada en las nifras y adolescentes.
2r Constituci6n. Articulo 35.
22 Constituci6n. Articulo 66 numeral 3, literales a) y b).
23 Ley Orgdnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia conha las Mujeres. Articulo 9 numeral 6.

27.
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ejemplo, sus nombres, apellidos, nrimeros de identificaci6n o cedula de identidad o una

a.r.iip.io, de su relaci6r, 
"on 

la persona investigada- tampoco identifican- ni hacen

identificable a la persona denunciada. En consecuencia, la informaci6n que identifica a

terceros que participaron en el proceso de investigaci6n no constituye un dato personal

de la persona denunciada, por io q.re no procede que tal persona acceda a ella a trav6s

de un h6beas data.

2g. A diferencia de lo anterior, la informaci6n de la persona denunciada que se encontraria

tanto en la denuncia como en el expediente de investigaci6n si constituye un dato

personal de dicho individuo. Aquella informaci6n incluye sus nombres, sus apellidos,

su nimero de c6dula o identificaci6n y el cargo dentro de determinada organizaci6n

(como es el CNR), pues estos elementos son "identificadores" et la medida en que

permiten determinai la identidad de la persona denunciada. Asimismo, dentro del

expediente de la investigaci6n pueden constar descripciones de las relaciones de la

p.rroru denunciada con terceros y elementos de su entorno laboral o familiar que

podrian razonablemente hacerla identificable. Este conjunto de datos que permiten la

identificaci6n directa o indirecta de la persona denunciada -y cuya existencia deberi ser

evaluada por las y los jueces en funci6n de las circunstancias de cada caso- constituyen

datos personales de esta y, en consecuencia, es procedente acceder a ellos a ffav6s de

una acci6n de h6beas data.

29. Alrespecto, cabe precisar que el h6beas data informativo tiene por objeto "recabar

informaci6n or"rio d9l Oii, quidn, cdmo y para qud se obtuvo la informaci;n

considerada personal"2o y qu" ei derecho de acceso a datos de car6cter personal incluye

el derecho del titular u obt.o.. la informaci6n detallada en el articulo 12 de la Ley

Org6nica de Protecci6n de Datos Personales2s. En este contexto, si bien la persona

denunciada no podria acceder a los datos de terceras personas (como los denunciantes,

victimas o las personas que participaron en la investigaci6n), si podria solicitar

2aCorteConstitucionaldelEcuador,sentenciaNo.025-15-SEP-CCde4defebrerode2015'p6g' ll;y'
sentencia No. 3279-17-EPl2l de 30 de junio de202l, p6n' 43'
2s ,,Art. |2.-Derecho a la informaci6;. -El titrilar di tlatos personales tiene derecho a ser informado

confornte los principios de'lealtad y transparente lsicf por cualquier medio sobre: l) Los fines del

traltamiento; 2) La base legal para el-tratamiento; 3) Tipos de tratamiento; 4) Tiempo de conse-rvaciLn; 5)

La existencia de ttna tari ai datos en la qtte constan sus datos personales; 6) El origen de los datos

personales annclo no se hayan obtenido directamente del titular; 7) Otras linalidades y tralamientos
'ttlteriores; g) Identidad y ditos de contacto del responsable del tratamiento de datos personales, que

inclttirci: diiecci6n del domicilio legal, ntimero de teliJbno y correo electrdnico; 9) Cuando sea del caso'

identidad y datos de contacto del1elegacto de protei'cci1n de datos personales, que incluird: direcci|n

domiciliaiia, nilmero de teliJbno y iorr"o electr6nico; t0) Las lransferencias o comunicaciones,

nacionales o internacionales, ie datos personales que pretenda realizar, inclultendo los destinatarios y sus

clases, asi como las .finalidades qui motivan la realizacihn de estas y las garanlias de proteccihn

establecidas; t I ) Las consecuenciai paro el ritular de los datos personales de su entrega o negativa a ello;

12) El eJecto de suministrar datos-personales errdneos o inexactos; 13) La posibilidad de revocar el

consenlimiento; t4) La existencia -V.for-o en que pueden hacerse efectivos sus derechos de acceso'

eliminacion, rectilicaci'n y actualizaci6n, oposici'n, anulaci'n, limitaci6n del tratamiento y a no ser

objeto de una decision basida ilnicamente enialoraciones automatizadas; l5) Los mecanismos para hacer

"fectiuo 
su derecho a la portabilidad, cuando el titular lo solicite; t6) D6nde y c6mo realizar sus reclamos

inte el responsable del tratamiento de datos personales y la Autoridad de Proteccihn de Datos Personales,

y; I7)La)xistenciadevaloracionesytlecisionesautomatizadas,incluidalaelaboraci6ndeperfiles"'
8
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30.

EQ
informaci6n, por ejemplo, sobre los fines del tratamiento de sus datos --*nt.nOiai,Eli-.---
'tratamiento' de forma amplia, como "cualquier operaciiln o conjunto de operyciirre"l, ll",ll r".,ou ,,

realizadas sobre datos personales"'u-y sobre la base legal para dicho tratamientol 
!:' jluADoR

Tambi6n es posible que, por ejemplo, solicite el acceso a su expediente discipl6i;16i'i-':.illtlA
personal, en il que se refliie 

"id.tutt. 
del ntmero de denuncias y/o de procedimientot-i :[iirii-

iniciados en su contra.

En el caso objeto de revisi6n, el accionante no solicit6 el acceso a los datos personales
determinados de forma ejemplificativa en el p6rrafo 28 ut supra ni tampoco la
informaci6n detallada en el articulo 12 de la Ley Org6nica de Protecci6n de Datos
Personales, sino que busc6 acceder a la denuncia presentada en su contra y al expediente
de la investigaci6n pata "conocer las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que
pudieron acaecer los hechos que se llel imputaron". Es decir, la pretensi6n del
accionante estaba orientada a conocer los hechos que presuntamente habria cometido y
las acusaciones que se habrian formulado en su contra, con el fin de ejercer su derecho
a la defensa dentro del procedimiento2T.

El relato de los hechos que se imputan a la persona denunciada y las acusaciones que se
han dirigido en su contra tienen por prop6sito describir la conducta que conflrguraria una
presunta infracci6n, asi como las circunstancias en las que dicha infracci6n habria sido
cometida. Esta informaci6n no identifica ni hace identificable a la persona denunciada,
pues son los "identificadores" mencionados en el p6rrafo 28 ut supra -y no las
circunstancias de tiempo y lugar en que se habria cometido la presunta infracci6n- los
que permiten determinar la identidad de la persona denunciada. Por lo tanto, el
contenido de la denuncia y del expediente de la investigaci6n -en lo que se refiere a los
hechos que configurarian una infracci6n- no son datos personales de la persona
denunciada cuyo acceso pueda ser solicitado a trav6s de una acci6n de hilbeas data.

Ahora bien, es importante precisar que el hecho de que el contenido de la denuncia y
del expediente de la investigaci6n en lo que se refiere a los hechos que configurarian
una infracci6n no sea un dato personal de quien ha sido denunciado no implica que esta
informaci6n no sea de su inter6s, pues su conocimiento puede ser necesario para el
ejercicio del derecho al debido proceso, que debe ser garantizado en todo procedimiento
en el que se discutan sobre los derechos y las obligaciones de una persona2s. Sin
embargo, para el amparo directo y eficaz de eventuales vulneraciones del derecho al
debido proceso en el marco de procedimientos disciplinarios o administrativos -y, 0n

26 Ley Org6nica de Protecci6n de Datos Personales. Articulo 4. Esta norma sefiala ejemplificativamente
que constituye un tratamiento de datos personales: "la recogida, recopilacion, obtenciiln, registro,
organizaci|n, estructuraci6n, conservaciLn, artodia, adaptacihn, modi/icaciLn, eliminaci6n, indexaci6n,
extraccidn, consulta, elaboraci6n, utilizacifn, posesi6n, aprovechantiento, distribuci6n, cesi6n,
comunicacidn o transJbrencia, o cualquier otra Jbrma de habilitaci6n de acceso, cotejo, interconexi6n,
limitaciin, supresifn, destrucciLn y, en general, cualquier uso de datos personales".
27 Asi lo manifest6 el accionante en la petici6n realizidaal CNR el 9 de noviembre de 2018, que consta a
fs. 2 del expedientejudicial de instancia.
28 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1290-18-EPlZl de 20 de octubre de202l,prin. 87.

31.
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particular, de eventuales violaciones del derecho a la defensa-2e, existen otras vias30,

como la acci6n de Protecci6n.

33. Por las consideraciones expuestas, en respuesta al problema juridico planteado, esta

Corte concluYe lo siguiente:

i) Los datos de los denunciantes, victimas y de las personas que participaron en el

procedimiento de investigaci6n no son datos personales de la persona

denunciada, pues no la identifican ni la hacen identificable, sino que identifican

directamente a terceros. Por ello, es improcedente que la persona denunciada

solicite su acceso a trav6s de un h6beas data'

ii) Los datos contenidos en la denuncia y en el expediente de investigaci6n que

permiten la identificaci6n de la persona denunciada -y que incluirian, por

iiemplo, sus nombres, sus apellidos, su ntmero de c6dula o identificaci6n, el

cargo dentro de determinada organizacifin, su relaci6n con terceras personas y

elementos de su entomo laboral o familiar- son datos personales de la persona

denunciada y, por lo tanto, es procedente que solicite su acceso a trav6s de una

acci6n de h6beas data.

iii) El relato de los hechos denunciados y las acusaciones formuladas en contra de

quien ha sido denunciado no son datos personales de dicha persona, pues no la

identifican ni hacen identificable, sino que se limitan a describir la conducta que

configuraria una presunta infracci6n y las circunstancias en las que dicha

infracci6n habria sido cometida. Al no ser un dato personal, es improcedente que

la persona denunciada solicite el acceso a esta informaci6n a trav6s de una acci6n

de h6beas data.

6. Decisi6n

34. En mdrito de lo expuesto, esta Corte resuelve:

2e Es importante recordar que esta Corte ha sefialado que "dentro de cualquier proceso se debe garantizar

a las pirsonas su derecho a la defensa, para lo cual es necesario que conozcan las actuaciones qlte se

"p"nian 
dentro de la causa para que tengan la posibilidad de refutarlas y presentar argumentos de

i"r"orgo en igualdatl tle condiciones, lo cual se viabiliza solamente mediante la notificaciin". Corte

Constirucionaidel Ecuador, sentencia No. 1253-14-EPl2l de 27 de enerc de 2021, prin. 38. En el mismo

sentido, la Corte ha determinado que el derecho a la defensa "constituye la garantia de las partes procesales

para acceder al sistemajudicial, adminislrativo o de cualquier indole en el que se determinen derechos y
-obligaciones,conelprop\sitodeserescuchado,hacervalersusrazones,prepararypresentarst prueba,

intervenir en igualclad de condiciones con la conlraparte, asi como recurrir del J'allo, si lo considera

necesario". Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 002-14-SEP-CC de 9 de enero de 2014,pig-
10.
30 Adicionalmente, tal como lo ha sefralado esta Corte de forma reiterada, existen otras vias distintas del

h6beas data en caso de que se requiera obtener medios de prueba a ser utilizados en otros procesos. Al
respecto, ver Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1735-18-EP/20 de 16 de diciembrc de2020,

pim. 49;y, resoluci6n No. 0001-17-HD de 8 de marzo de 20l9,pitn.ll-12.
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2. Disponer que el Consejo de la Judicatura publique la presente sentencia en la
parte principal de su sitio web institucional y difunda la misma a trav6s de co11eo
electr6nico u otros medios adecuados y disponibles a todos los jueces y juezas
con competencia para conocer garantias jurisdiccionales. En el plazo m6ximo de
20 dias contados desde la notificaci6n de la presente sentencia, el Consejo de la
Judicatura deber6 informar a la Corte Constitucional y justificar de forma
documentada el cumplimiento de esta medida.

3. Disponer que el Consejo de la Judicatura y la Defensoria Priblica incluyan esta
sentencia dentro de los programas de formaci6n de la Escuela de la Funci6n
Judicial y la Escuela Defensorial. Las referidas instituciones deber6n remitir a la
Corte Constitucional un plan de capacitaci6n y un cronograma para cumplir con
la presente medida dentro del plazo de 30 dias contados desde la notificaci6n de
la presente sentencia.

4. Disponer la devoluci6n del expediente del proceso al juzgado de origen.

35. Notifiquese, publiquese y cfmplase.

ALI VICENTE Firmado digitalmente

LozA DA P RA Do rsf 
LJlil',lJ5

Alil-ozada Prado
PRESIDENTE

Raz6n: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte
Constitucional con siete votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla Andrade
Quevedo, Alejandra C6rdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Enrique Herreria Bonnet,
Alil-ozada Prado, Richard OrtizOrtiz y Daniela Salazar Marin; y, un voto salvado del
Juez Constitucional Jhoel Escudero Soliz, en sesi6n ordinaria de mi6rcoles 2l de
diciembre de 2022; sin contar con la presencia de la Jueza Constitucional Teresa Nuques
Martinez por uso de una licencia por vacaciones.- Lo certifico.

Firmado electrdnicamente
Aida Garcia Berni

SECRETARIA GENERAL

l.
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VOTO SALVADO

Juez Constitucional Jhoel Escudero Soliz

I. Antecedentes del voto salvado

1. La Corte constitucional aprob6 con siete votos a favor la sentencia de revisi6n

correspondiente a la causa No. lZ-f q-JD 122, enla cual se analiz6 si el contenido de una

denuncia por hechos que se configuran en acoso sexual, entre otras acusaciones' y la

informaci6n referente a los denuniiantes, al denunciado y a la victima, asi como el

expediente de la investigaci6n dentro de un procedimiento disciplinario llevado a cabo

d"nt.o de una organizaci-i6n no gubernamental, son datos personales, cuyo acceso puede

ser solicitado a trav6s de una acci6n de h6beas data. La referida sentencia establece

par6metros de observancia obligatoria sobre los aspectos mencionados'

2. Con fundamento en el articulo 92 de la Ley Org6nica de Garantias Jurisdiccionales y

control constitucional (LoGJCC), respetuosamente disiento del razonamiento de

mayoria, por las razones que se exponen a continuaci6n en este voto.

IL An{lisis

3. La sentencia de mayoria esencialmente sostiene que la procedencia del h6beas data

depende del tipo de datos que constan en la denuncia presentada en el 6mbito privado'l

Liraz6nde mi disidencia si fundamenta en que: i) la denuncia es un documento integro

en su unidad, de naturaleza procesal, que no es posible fragmentar; ii) la decisi6n

contenida en la sentencia de mayoria se torna impracticable porque para que el requirente

de la denuncia -en este caso el denunciado- pueda conocer su contenido integro, tendria

que activar una garantiajurisdiccional para acceder a los datos que son de suyo (h6beas

data), y otra para accedeia la informaci6n relativa a los hechos que se le imputan (acci6n

de piolecci6n); y, iii) cuando de los hechos del caso se derivan afectaciones a los derechos

al debido proceso y aladefensa, que no inciden en el derecho de acceso a informaci6n

I Al respecto, el voto de mayoria sostiene: "i) Los datos de los denunciantes, victimas y de las personas

qr," pniti"ipnrrn en el procidimiento de investigaciiln no son datos personales de la persona denunciada,

)u"i ,o la identificanii lo horrn identificable, sino que identifican directamente a terceros. Por ello, es
'improcedente 

qirc la persona denunciarda solicite su acceso a travis de un hdbeas data. ii) Los datos

conteniclos en la denuncia y en el expediente de investigaci6n que perntiten la identificaci6n de la persona

clenunciada -y que incliirian, por eiemplo, sus nombres, sus apellidos, su nimero de cddula o

identificaci1n', el-cargo dentro deieterminada organizaci1n, su relaciiln con terceras personas v elementos

de si entorno laboial o ldmiliar- son datos personales de la persona denunciada y, por lo tanto, es

procedente que solicite ,u or""ro a travis di una acci6n de hdbeas data. iii) El relato de los hechos
-derutnciadoi 

y las acusaciones Jbrmuladas en contra de quien ha sido denunciado no son datos personales

de dicha periona, pues no la iientifican ni hacen identificable, sino que se limitan a describir la conducta

qr, ,onlguroria una presunta infraccion y las circunstancias en las que dicha infracciLn habria sido

iometida. Al no ser tm dato personal, es improcedente que la persona denunciada solicite el acceso a esta

informacion a travds de una acci6n de hdbeas data-"
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personal y a la autodeterminaci6n informativa, la acci6n de h6beas
id6nea, sino que corresponde activar la acci6n de protecci6n.

i (ii:;.ilr, il.-
4. En el caso objeto de revisi6n, el Consejo Noruego para Refugiados ('CNR") recept6
una denuncia que report6 actos de acoso sexual en contra de un trabajador dg,.dicla-". ", "- "i
organizaci6n. El CNR inici6 una investigaci6n interna que finaliz6 con la sanci6n de
suspensi6n del contrato de trabajo por ocho dias calendario, sin conocimiento previo del
denunciado sobre el procedimiento llevado en su contra. El funcionario solicit6 a la ONG
el acceso a la informaci6n y documentaci6n de sustento de la denuncia, y dos dias despu6s
present6 su renuncia. La ONG contest6 a la solicitud del funcionario con una negativa,
bajo el argumento de que dicha informaci6n es confidencial, y que se entregaria al
Ministerio del Trabajo para el inicio del visto bueno, pero que dado que ya present6 su
renuncia resultaria inofi cioso. 2

La improcedencia de la acci6n de hfbeas data en el caso en concreto

5. El h6beas data es una garantiajurisdiccional que habilita el acceso a datos personales
- entendidos como aquellos que contienen informaci6n que permite la identificaci6n de
su titular - con fines informativos, aditivos, correctivos, de reserva y cancelatorio.3

6. La denuncia, de su parte, es el acto por el cual una persona pone en conocimiento de
una autoridad la existencia de uno o varios hechos cometidos por otra persona, que pueden
constifuir infracciones, lo que impulsa la puesta en marcha de un mecanismo procesal,
tanto en el 6mbito privado como priblico. La denuncia puede derivar en la posible
determinaci6n de responsabilidad y la imposici6n de sanciones.a Esta denuncia puede
presentarse verbalmente, o puede reducirse a escrito; y puede ser nominativa o an6nima.

7. Si bien la denuncia contiene informaci6n sobre personas y hechos, esta se encuentra
contenida en un documento de indole procesal, que se constituye en el elemento que
activa la convergencia del derecho al debido proceso y a la defensa que, de acuerdo con
el articulo 76.7 de la Constituci6n, tiene la persona denunciada para conocer sobre los
cargos y actuaciones que tienen lugar en el marco de cualquier proceso en el que se
determina una posible sanci6n, lo que no excluye el derecho de las victimas y
denunciantes a mantener la reserva de su identidad y a obtener una respuesta respecto a
los hechos denunciados.

2 El26 de diciembre de 2018, Edwin Eduardo Pilco Cargua (tambi6n "el accionante") present6 una acci6n
de h6beas data en contra del CNR, solicitando la entrega de la siguiente informaci6n: (i) denuncia
presentada en su contra o cualquier documento similar que contenga el reporte de una posible infracci6n,
de manera que pueda "conocer las circunstancias de liempo, lugar y ntodo en que pudieron acaecer los
hechos [imputadosJ"; (ii) documentos e informaci6n sobre los autores de la denuncia o reporte en su contra,
con sus respectivos nombres, apellidos y documentos de identidad; y, (iii) documentos e informaci6n de lo
actuado durante la investigaci6n.
3 Corte Constitucional del Ecuador, sentencias No. 25-15-SEP-CC y. 3279-17-EPl2l.
a V6ase C6digo Org6nico Administrativo, articulo 187, y C6digo Org6nico Integral Penal, articulo 421.

' ' "'",,. :. ii:-f6
i ' lj':'r'\AL

data no es la-giraritiii,,n
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8. La denuncia debe entenderse como un documento integro, que n9 podria ser

fragmentado y diseccionado a efecto de otorgarle una naturaleza juridica diferente a cada

una de sus secciones; de ello que el acceso a documentos de indole procesal estd

tarantizado por el articulo lA.l de la Constituci6n, tanto m6s trat6ndose de

firoceAimientos disciplinarios, aun cuando estos se hayan sustanciado en el 6mbito

privado. En consecuencia, la falta de acceso a los documentos y actuaciones procesales

constituye un perjuicio para el ejercicio del derecho a la defensa previsto en el articulo

76.7 deia Constit ci6n, y dentrode este, a lagarantiaa contar con los medios adecuados

paralapreparaci6n de su defensa y a ser procesado al amparo del principio de igualdad

de armas.

9. En el pirrafo 20 de la sentencia de mayoria se describe la informaci6n que por lo

general tiene una denuncia; en el p6rrafo 21 se sostiene que cada segmento tiene una
-natwalezajuridica 

distinta; sin .*burgo, en el p6rrafo 30 se precisa que "la pretensiin

del accionante estaba orientada a conocer los hechos que presuntamente habria

cometido y las acusaciones que se habrlan formulado en su contra, con el fin de eiercer

su derecio a la defensa den'tro del procedimiento",lo que da cuenta que, en el caso, el

acceso a la informaci6n contenida en la denuncia y en el expediente de investigaci6n est6

estrechamente ligado al derecho al debido proceso y a la defensa del accionante, es decir,

que quien ha sido denunciado pueda conocer los hechos por los cuales se- busca

sancionarlo y a su veztengala posibilidad de replicarlos, lo que no habria sucedido en el

caso bajo ."ui.i6n. De alli-que es necesario que se brinden las facilidades necesarias para

el acceso a informaci6n relativa a procedimientos sancionatorios, cuando de por medio

se encuentra el ejercicio de su derecho al debido proceso en la garantia de defensa. En

casos en que lu. p"rronus consideren lesionados sus derechos constitucionales,

concretamente el derecho al debido proceso en la garantia de defensa, por la falta de

acceso a una denuncia, estas tienen a su disposici6n la garantia de acci6n de protecci6n

para tutelar tal derecho.

10. De offa parte, si la denuncia se pudiese fragmentar, como sugiere la sentencia de

mayoria, esto implicaria que. la persona denunciada tenga que activar dos garantias

jurisdiccionales para acceder a la totalidad de la informaci6n y documentos que sustentan

Ll procedimiento sancionador en su contra, cuando la interposici6n de la acci6n de

proiecci6n seria suficiente para obtener este mismo acceso, si se visualizaque el derecho

afectado por la falta de 
"rir.gu 

de estos es la defensa, en la garantia de contar con los

medios para ejercer el derecho, y no el acceso a la informaci6n personal, habida cuenta

que una garantia jurisdiccional no puede ni debe obstruir procesos investigativos.

11. Siendo asi, entonces deviene que el h6beas data no es la garantia jurisdiccional

apropiada para acceder a este tipo de documentos de orden procesal, tanto m6s cuando la

denuncia no puede ser fragmentada. Ello no obsta la posibilidad de que, en otros casos,

se pueda anonimizar y cancelar ciertos datos, cuando de los hechos se deriven

afectaciones al derecho de acceso a la informaci6n personal.

12. Por lo anterior, considero que, en el caso en an6lisis, el derecho que se habria

vulnerado al impedir el acceso al expediente y la denuncia formulada en contra del

t4
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'""Ir""-"'-accionante, es el debido proceso y la defensa, mds no algrin derecho vinculado af bqgesii;;",r..,,,,o*o,-
modificaci6n o eliminaci6n de informaci6n personal. Consecuentemente, nq es el_!r{,!.ea$.. .' ';.
data la garantiajurisdiccional adecuada paia exigirlo, sino que de conformida6iffipi.:iiii;t
Constituci6n y la LOGJCC corresponderia presentar una acci6n de protecci6n a Hii"&e" ' -

itutelar dicho derecho.

JHOEL I{ARLIN
ESCUDERO
SOLIZ

Jhoel Escudero Soliz
trUEZ CONSTITUCIONAL

Raz6n: Siento por tal que el voto salvado del Juez Constitucional Jhoel Escudero Soliz,
anunciado en la sentencia de la causa 47-19-JD fue presentado en Secretaria General el
05 de enero de 2023, mediante correo electr6nico a las 14:56; y, ha sido procesado
conjuntamente con la sentencia.- Lo certifico.

Firmado electrinicamente
Aida Garcia Bemi

SECRETARIA GENERAL

Filnad. .l..rr6niqie^:. Frl

AIDI SOI.ED.ID GIRCIA BER.I'I
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Caso Nro.0047-19*JD

RAZ6N.- Siento por tal, que el texto de la sentencia y el voto salvado que anteceden fueron
suscritos el dia viernes veinte de enero de dos mil veintitr6s, luego del procesamiento de las

observaciones recogidas en la sesi6n respectiva.- Lo certifico.-
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Do c u m e nto fi rm ado electr6 n i ca me nte.

AIDA SOLEDAD GARCIA BERNI

SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
ASGB/mesv

AIDA SOLEDID GIRCIA BERNI


