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Medición de la transparencia en el  
sector público ecuatoriano  

RESUMEN DEL ESTUDIO 

En una interpretación moderna el derecho de acceso a la información otorga el poder de la 

información a las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores 

sociales, así como ejercer  mejor sus derechos políticos y mejorar su calidad de vida. 

Como todos sabemos los gobiernos funcionan  con recursos públicos, es decir con el dinero 

generado por los ciudadanos. Por ello la información que generan las instituciones públicas les 

pertenece, nada más claro que el agua, sin embargo en el Ecuador esa ecuación no se cumple. 

Al contrario, las trabas para acceder a ella –la información- se han incrementado en los últimos 

ocho años, a pesar de que este derecho está amparado en la Constitución,  en la Ley de Acceso 

a la Información Pública, en tratados internacionales (del cual el país es signatario), 

simplemente no se cumple y los funcionarios, cada vez con más frecuencia, la olvidan. 

 

El gobierno de la opacidad. No lo decimos nosotros, sino los actos y números lo evidencian: 

Ocultan información con respuestas como: Silencio total. O respuestas como “¿Nos puede 

aclarar la petición?“ ¿No poseemos esa información? Sírvase encontrar las páginas web 

Es deber del Estado transparentar toda actividad pública; cuando más altos 

sean los niveles de transparencia,  menos serán los actos abusivos y 

discrecionales de los funcionarios, quienes solamente son custodios,  

no dueños, de la información. 
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pertinentes sobre lo requerido”  o exigen requisitos como cédula a color, dirección domiciliaria 

y número de teléfono de los peticionarios, parámetros no especificados en la Ley. 

 Fundamedios realizó, entre diciembre de 2014 y junio de 2015, dos monitoreos sobre los 

niveles de transparencia en las instituciones públicas. En el primer caso las solicitudes fueron 

presentadas a nombre de la Organización; y en el segundo se las hizo a nombre de personas 

naturales. 

Antes de presentar los oficios se verificó que la información solicitada no se encontrara en 

ninguno de los supuestos de información secreta, reservada o confidencial, definidos en los 

artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). 

 En total, se enviaron 74 pedidos de información a 37 instituciones que forman parte de la 

función ejecutiva; cuatro solicitudes no fueron aceptadas (una como organización y tres de 

ciudadanos).  

 Del total de solicitudes recibidas por las instituciones (70), 35 fueron contestadas, sin embargo, 

solo 10 instituciones entregaron información completa, lo cual representa el 14% del total. 

PARA ENTENDER LOS NÚMEROS 

 De las 36 peticiones realizadas por Fundamedios, apenas en seis oportunidades (25%) se 

entregó información completa. A pesar que obtuvimos respuesta de 24 instituciones (65%) la 

información entregada fue incompleta. En 17 casos nos remitieron a la página web de la 

institución, y  una institución pidió que se aclare la solicitud. 

De las 38 peticiones que presentadas los ciudadanos, apenas cuatro (12%) entidades 

entregaron la información completa. 11 solicitudes fueron contestadas de manera incompleta: 

dos expresaron que la petición no era clara, dos entidades más explicaron que entregarían la 

información en las semanas siguientes, sin embargo no lo hicieron, una institución respondió 
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que no contaban con la información requerida, una dio información incompleta y una remitió a 

la página web. 

Además, según el Art. 9 de la LOTAIP, el plazo que tienen las instituciones para responder a 

este tipo de requerimientos es de 10 días. Sin embargo, en el primer monitoreo sólo siete 

(30%) de las 24 instituciones que respondieron, lo hicieron dentro del plazo establecido 

mientras que las 17 instituciones restantes (70%) lo hizo fuera del tiempo. 

En el segundo monitoreo, de las 11 respuestas recibidas, seis instituciones (55%) respondieron 

dentro de los diez días, mientras que las otras cinco (45%) lo hicieron fuera del plazo 

establecido por la LOTAIP. 

Estos resultados muestran un bajo cumplimiento del derecho de acceder a la información 

pública y la despreocupación de los funcionarios públicos cuando se trata de los requerimientos 

realizados por los ciudadanos. 

El nivel de transparencia de las instituciones públicas es más bajo frente al requerimiento de 

información pública de ciudadanos que ante una solicitud de una organización. 

DETALLE DE LOS MONITOREOS 

En el primer estudio, se solicitó, a nombre de Fundamedios, un detalle actualizado que 

especifique la remuneración mensual por puesto, información que según el artículo 7 de la 

LOTAIP debe estar colgada en la página web de cada entidad. Cabe mencionar que una de las 

entidades no quiso recibir la solicitud porque alegó que faltaban cumplir requisitos formales, 

aunque estos no constan en la LOTAIP. 

El segundo monitoreo fue realizado con la colaboración de estudiantes universitarios, que 

presentaron las peticiones a título personal. En cada solicitud se requería lo siguiente: el 

presupuesto de obras y si existió reajuste de precios y montos totales; copia de proyectos en 

marcha y documentos que registren avances de los mismos; detalle del costo de distintos viajes 

oficiales así como las lista las personas que han participado de dichas visitas; certificaciones que 
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evidencien que los distintos actos, viajes y eventos realizados por los ministerios estaban 

contemplados dentro del presupuesto planificado para este año 2015. En este caso, se 

presentaron 38 peticiones, pero cuatro se negaron a recibirlas alegando el incumplimiento de 

formalidades y 34 entidades recibieron la petición. 

CARÁCTER DE LA RESPUESTA 

 

INSTITUCIONES QUE ENTREGARON LA INFORMACIÓN COMPLETA 

1. Ministerio de Turismo; 

2. Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; 

3. Ministerio de Finanzas; 

4. Ministerio de Coordinación de Seguridad; 

5. Ministerio de Industrias y Productividad; 

6. Ministerio de Comercio Exterior; 

7. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; 

INSTITUCIONES QUE SÍ RESPONDIERON EN AMBOS ESTUDIOS 

1. Ministerio del Deporte; 

2. Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano; 
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3. Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; 

4. Ministerio de Comercio Exterior; 

5. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; 

6. Ministerio de Industrias y Productividad; 

7. Ministerio del Ambiente 

INSTITUCIONES QUE NO RESPONDIERON EN AMBOS ESTUDIOS 

1. Secretaría Nacional del Agua; 

2. Subsecretaría General de Planificación para el Buen Vivir; 

3. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; 

4. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; 

5. Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos; 

6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

7. Ministerio de Relaciones Laborales; 
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II PARTE 

La historia continúa… Algunos casos 
específicos de violación del Derecho al 
Acceso a la Información 
 

Caso Supercom 
 

Por fuera de los dos monitoreos específicos antes descritos, y como parte de un trabajo de 

monitoreo constante sobre la aplicación de la Ley de Comunicación Fundamedios envío, de 

mayo de 2014 hasta mayo de 2016, 35 solicitudes a la Superintendencia de Comunicación 

Supercom: 13 fueron a la matriz y 22 a sus intendencias zonales. 

De estos 35 pedidos, solo siete fueron respondidos sin problemas. En los 28 restantes, la 

Supercom puso algún tipo de impedimento: que se justifique la “necesidad” de la investigación 

o la acreditación del director de la Organización; dijeron que la información está en la página 

web; pidieron retirar personalmente la información de sus oficinas o solicitaron “precisión” en 

la redacción. 

Además, la Supercom matriz -que funciona en Quito- tiene una estructura desconcentrada, 

aunque la normativa que rige para la entidades públicas obliga a que la información sea 

centralizada, por lo que es necesario enviar pedidos a cada una de las intendencias provinciales, 

trámite que además de costoso, es problemático para la ciudadanía, ya que no puede acceder a 

la información sin tener que trasladarse a otras ciudades. 

Por esa razón, Fundamedios decidió emprender una Acción de Acceso a la Información para 

que la Supercom matriz entregue toda la información de las intendencias zonales. 

La audiencia se desarrolló el 8 de junio del 2016, en los juzgados de Contravenciones. Los 

abogados de la Supercom, Pablo Huaca y Alejandro Salguero, centraron sus argumentos en que 
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la entidad trabaja de manera descentralizada, por lo cual la matriz no puede tramitar con las 

intendencias los pedidos de información, sino que la ciudadanía debe hacerlo personalmente. 

Además, sostuvieron que Fundamedios estaba haciendo un uso “abusivo” del derecho al 

Acceso a la Información, dado los constantes pedidos. 

Además, citaron 17 pedidos de información que había hecho Fundamedios a las intendencias 

zonales de la Supercom, los cuales, según la Superintendencia, habían sido respondidos 

correctamente y en los plazos legales. Como está señalado más arriba, no todos los pedidos a 

las zonales recibieron una respuesta favorable, que incluya la información que se solicitó. 

Para los abogados de la Supercom las peticiones hechas por la organización muchas veces 

rebasan las garantías constitucionales y, argumentaron que “los derechos humanos tienen 

límites, sobre todo en un Estado constitucional”. 

Finalmente, la jueza de la causa desechó la acción por considerar que “no se demostró la 

vulneración del derecho al acceso a la información”. 

LOS DETALLES DEL CASO 

Fundamedios realiza constantemente un monitoreo de los procesos que la Superintendencia de la 

Comunicación aplica contra los medios y periodistas, de manera que se pueda tener un mapeo de las 

sanciones que esa entidad impone a los medios de comunicación. Por ello, periódicamente se realizan estas 

solicitudes de acceso a la información. 

Dato: 

Número de pedidos a las Intendencias Zonales: 

 

INTENDENCIA ZONAL No. DE PEDIDOS 

1 Norte 4 
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3 Centro 3 

4 Pacífico 4 

5-8 Matriz - Litoral 4 

6 Austro 3 

7 Sur 4 

 

Caso Ugemed 

Este 8 de julio se cumplen ocho años de la confiscación de los medios de comunicación que 

pertenecían al llamado Grupo Isaías, un poderoso conglomerado empresarial y financiero, 

cuyos bienes fueron incautados por el Gobierno de Rafael Correa, alegando responsabilidad en 

el feriado bancario de 1999. Sin embargo, durante todo este período, la situación financiera de 

estas empresas no se ha transparentado, principalmente de los canales Gama TV y TC 

Televisión. 

En ánimo de poder analizar estos datos, se realizó una solicitud de acceso a la información a la 

Unidad de Gestión de Medios (Ugemed). Esta entidad pública maneja los paquetes accionarios 

de los medios incautados, por decreto presidencial. La petición se entregó el 15 de marzo del 

2016 y, a pesar de que se envió una insistencia el 5 de abril, nunca hubo una respuesta. 

Las constantes llamadas telefónicas tampoco sirvieron de mucho… Por eso, tras cerca de dos 

meses sin que se reciba una respuesta afirmativa o negativa, se interpuso la Acción de Acceso a 

la información. 

El pedido se refería a datos que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Transparencia 

y Acceso a la Información, deben estar publicados en las páginas web de las instituciones 

públicas. En el caso de la Ugemed, ni siquiera existe un portal web de esta entidad. 
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Las solicitudes fueron enviadas personalmente a nombre de Estefanía Celi, quien trabajó como 

periodista en Fundamedios. La demanda se hizo en contra de Fernando Alvarado, el delegado 

del presidente de la República ante la Ugemed. 

La audiencia fue citada para el 20 de mayo. Ese día, el abogado que se presentó en nombre de 

Ugemed fue José Daniel Morán Prexl, en representación de Alvarado, con un poder a su 

nombre. Llegó acompañado del gerente de GamaTV, Ulises Alarcón Miranda. 

La principal defensa que presentaron en la audiencia es que la Ugemed, desde su creación en 

julio del 2015, no ha recibido partida presupuestaria ni recursos de parte del Estado. Según 

argumentó el abogado, la razón para que no tengan asignación presupuestaria es que esa 

entidad “no culmina (aún) su proceso de institucionalización, que incluye la implementación de 

todos los mecanismos de transparencia y acceso a la información”. 

Con este argumento, señalaron que no había cómo responder el pedido de información pues 

no existían recursos económicos para hacerlo. Además, el abogado aseguró que tampoco 

tienen personal ni funcionarios, por esta falta de recursos, pero que las oficinas de Ugemed 

funcionan en el edificio de GamaTV. Hasta allá –dijo- se puede acercar la ciudadanía para ser 

atendida, “según disponibilidad de agenda de sus funcionarios”. 

También pidieron que se oficie al Ministerio de Finanzas para que certifique que la entidad 

pública no tiene una asignación dentro del Presupuesto General del Estado. 

A pesar de que no se puede supeditar el cumplimiento de un derecho a un tema económico, la 

Ugemed pidió que se rechace la acción de acceso a la información. Además, sin considerar que 

el derecho al acceso a la información es importante, pues en este caso se conecta directamente 

con el derecho a la fiscalización del poder público. 

Con estos argumentos, la jueza Sofía Irigoyen Ojeda rechazó la acción, por improcedente. 

Además determinó que no cabe ninguna sanción para los funcionarios que no respondieron al 

pedido de información, pues no podían hacerlo. 
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III PARTE 

Acceso a la Información y periodismo 

Caso Visión 360 

Visión 360 es un programa de investigación y análisis periodístico sobre temas de coyuntura 

nacional e internacional desde diferentes perspectivas. La primera emisión del programa fue el 

30 de marzo de 2014. Actualmente, se encuentra en la tercera temporada y en este tiempo sus 

periodistas ha tropezado con varias dificultades para acceder a la información 

 Yasuní 

Desde febrero de 2014, Visión 360, mantuvo una serie de intercambios con Yessenia Barreno, 

directora de Comunicación Social de Petroamazonas. Un equipo periodístico solicitó un permiso 

para acceder al Bloque ITT, que está bajo la intervención de Petroamazonas con el objetivo de 

realizar una cobertura periodística de la zona y mostrar las actividades que se estaban 

desarrollando en el lugar. 

Juan Pablo Vintimilla, productor de 360 pidió por escrito tres puntos a Petroamazonas: 

1. Una entrevista con el gerente de Petroamazonas, Oswaldo Madrid, sobre las actividades 

que Petroamazonas realizaba en ese momento en el bloque ITT; 

2. La autorización y el apoyo logístico para realizar una visita al lugar mencionado con el 

propósito de mostrar lo que ocurre en la zona, pues consideraban que existe poca 

información sobre el tema, y 

3. La autorización y el apoyo logístico para realizar una visita al campo Pañacocha, que fue 

mencionado como modelo de la forma en la que se realizará el trabajo de explotación y 

cómo se atenderá a la población ubicada en el área de influencia. 
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Al no obtener una respuesta de parte de Petroamazonas, el 12 de mayo de 2015, el equipo de 

Visión 360 se dirigió a la ministra del Ambiente, Lorena Tapia, con el mismo objetivo de 

gestionar el ingreso a la zona de interés, además del apoyo logístico y una entrevista con la 

Ministra, pues consideraban que como autoridad podría ser un puente para que 

Petroamazonas permitiera el acceso al equipo de Visión 360 a las áreas donde la compañía 

efectuaba sus actividades. 

En respuesta del Ministerio del Ambiente pidió varias “precisiones” a lo solicitado por los 

periodistas: 

1. El Bloque ITT está compuesto por tres campos petroleros, de los cuales uno (Tiputini) 

está fuera del Parque Nacional Yasuní, mientras que los otros dos (Tambococha e 

Ishpingo) están dentro del Parque. Solo se aprobó el desarrollo y producción de los 

campos Tiputini y Tambococha. 

2. Petroamazonas está a cargo de dos bloques: 31 y 43, los cuales no se encuentran en su 

totalidad dentro del Parque Nacional. La administración y responsabilidad del Ministerio 

se limita a la zona del parque, mientras que las demás zonas responden a las 

competencias locales sobre el territorio y de Petroamazonas EP. 

3. Por lo cual, en lo referente al permiso de acceso, el Ministerio se limita a las zonas 

protegidas y Petroamazonas a las áreas externas. 

4. La entidad consideró que “faltaba información” en la solicitud de Visión 360 y pidió que 

se reformulara detallando lo siguiente: 

1. Indicar con exactitud las áreas a visitar junto con un itinerario; 

2. El tipo de apoyo logístico que solicitó el equipo y detalles como actividades o 

sitios de interés de la visita, tiempo y otros, que permitieran dimensionar las 

necesidades logísticas de la visita, 
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3. Indicar si el equipo necesita información adicional para complementar el trabajo 

investigativo.  

El Productor de Visión 360 respondió con las precisiones que solicitaba el Ministerio del 

Ambiente y también envió directamente una solicitud al Gerente General de Petroamazonas 

para solicitar el ingreso a las áreas de trabajo después de conocer la limitación de la entidad 

pública. 

Sin embargo, la respuesta de Petroamazonas se limitó a indicar que la solicitud fue trasladada a 

las entidades estatales que regulan las actividades de Petroamazonas EP; mientras que el 

Ministerio del Ambiente no se pronunció. 

Pacayacú 

 Visión 360 realizó un reportaje denominado Contaminación Oculta sobre la situación ambiental 

en Pacayacu, provincia de Sucumbíos, como resultado de cuatro décadas de explotación 

petrolera en el área. Con el fin de realizar este reportaje, el 6 de mayo de 2016, Visión 360 

solicitó información de primera mano a Petroamazonas EP y al Ministerio del Ambiente 

referente a las acciones tomadas por ambas entidades frente a la contaminación en el campo 

Libertador en Sucumbíos. 

A Petroamazonas se le solicitó vía petición de acceso, tal cual establece la LOTAIP; documentos 

y/o informes 

● Que respalden las acciones de restauración, remediación e indemnización que ha 

cumplido Petroamazonas en el campo Libertador; 

● Que constaten la indemnización a los afectados con sus respectivos nombres, montos y 

números de cédula; 

● Sobre las mediaciones previas a la remediación y las mediaciones actuales del impacto 

ambiental en el campo Libertador en cuanto a sueldo y agua, y 
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● Planes, cronogramas y/o proyectos de ayuda ejecutados por el Ministerio del Ambiente 

en beneficio de los afectados. 

Al Ministerio del Ambiente se le solicitó también, a través de una petición de acceso, 

documentos y/o informes 

● Sobre la contaminación petrolera en el campo Libertador ocurrida en las décadas de 

1980 - 2000; 

● De aceptación del Ministerio del Ambiente a los planes de remediación y restauración 

ambiental en la zona presentados por Petroamazonas; 

● Que constaten el monitoreo realizado por el Ministerio del Ambiente a la remediación y 

restauración de Petroamazonas en el campo Libertador; 

● Técnicos de impacto ambiental e impacto a la salud de los habitantes de la zona 

realizados por el Ministerio del Ambiente u otra cantidad; 

● Que confirmen la existencia o no de afectaciones a la salud de los moradores de la zona 

relacionados con la contaminación en el campo Libertador, y 

● Planes, cronogramas, proyectos y/u otro tipo de documentación que refleje las acciones 

que prevé tomar Petroamazonas para continuar la remediación. 

La respuesta de Petroamazonas fue que no podría entregar la información porque no se 

observó la disposición de determinación concreta de la información que solicita, señalada en el 

artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. El 

Ministerio del Ambiente no respondió. 

Ante esta postura, Visión 360 aclaró que la información solicitada es parte de la labor 

periodística de verificar y contrastar información que, además, exige la Ley Orgánica de 

Comunicación, artículo 22. Visión 360 no recibió nueva respuesta de Petroamazonas, que no 
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aceptó dar entrevistas ni respondió a los pedidos de información solicitados para contrastar la 

investigación.  

Las “respuestas” a través de la 
imposición de una réplica 
 

El reportaje sobre este tema salió al aire el 12 de junio de 2016. El 19 de junio, la estación 

televisiva Ecuavisa fue obligada a transmitir bajo protesta una réplica de 13 minutos de la 

estatal petrolera durante la emisión del programa. En la réplica Petroamazonas aseveró que en 

Visión 360 se realizaron afirmaciones que “faltan a la verdad” y cuestionó la supuesta omisión 

de información que según se afirmó, “se puede encontrar en la página web de la empresa”. 

También se acusó al programa de exponer “testimonios parcializados e interesados de actores 

de la zona”. 

Refinería del Pacífico 

El 31 de mayo de 2015, Visión 360 emitió el reportaje Refinería postergada sobre el proyecto 

de construcción de la Refinería del Pacífico, una de las obras más importantes y ambiciosas que 

ha emprendido el gobierno y cuyo presupuesto y fecha de entrega han sido ajustados en varias 

ocasiones. 

 El 24 de abril de 2015, Visión 360 envió una petición de acceso para recabar información de la 

Refinería del Pacífico. La respuesta de la Refinería fue remitirles a la página web de la entidad. 

También indicaron que los peticionarios no están facultados a exigir que las entidades efectúen 

evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus objetivos 

institucionales deban producir. 

A Visión 360 le fueron negadas todas las solicitudes para obtener cualquier tipo de información 

o acceso a la refinería o una entrevista con un vocero autorizado. 

http://www.fundamedios.org/alertas/programa-de-investigacion-transmite-bajo-protesta-video-institucional-impuesto-manera-de-replica/
http://www.fundamedios.org/alertas/programa-de-investigacion-transmite-bajo-protesta-video-institucional-impuesto-manera-de-replica/
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Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector 
Público 
  

El 4 de marzo de 2016, Juan Pablo Vintimilla, productor de 360, se dirigió al Director del Servicio 

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Jorge Carrera, solicitando vía petición de acceso lo 

siguiente: 

● Listado actual de bienes muebles junto con su avalúo y bienes inmuebles, junto a su 

avalúo catastral y su área de metros cuadrados o hectáreas administrados por 

Inmobiliar 

● Listado actual de bienes muebles junto con su avalúo y bienes inmuebles, junto con su 

avalúo catastral y su área en metros cuadrados o hectáreas, traspasados desde la 

Secretaría Técnica de Drogas, antes Consep, a Inmobiliar; 

● Listado actual de bienes muebles e inmuebles subastados por Inmobiliar, junto con su 

avalúo catastral y área en metros cuadrados o hectáreas, y 

● Presupuesto general de 2016 asignado para Inmobiliar, junto con su proyección de 

gastos. 

  

La entidad se negó a entregar la información bajo el argumento de que la petición no cuenta 

con el motivo ni el uso que se dará a dicha información, por lo que pidió aclarar ambos 

aspectos.  

Volvieron a reformular la petición y hasta el momento no hay respuesta… 
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Caso diario La Hora 

Diario La Hora le perdió la Fe a la Ley de Acceso a la Información Pública, LOTAIP, hace mucho 

tiempo ya no la utiliza, señaló Luis Vivanco, editor de información del medio, quien añadió la 

LOTAIP “no es realmente una herramienta porque no tiene efecto y hasta se convierte en un 

mito la libertad de acceso a la información pública”. 

Vivanco dijo a Fundamedios que existe violación expresa a la norma dado que funcionarios e 

instituciones públicas restringen el acceso y “entorpecen la labor del periodismo”, en especial 

cuando el pedido viene de medios críticos que consideran contrarios al régimen, por lo que las 

instituciones y los órganos de justicia no son realmente independientes del gobierno. 

Vivanco también criticó la falta de apertura de parte de las instituciones y funcionarios públicos 

cuando los medios buscan contrastar la información, y denunció que la reacción es “hostil e 

incluso existe maltrato verbal”. 

A esto se suma, dice el Editor de Información de La Hora, las sanciones y rectificaciones de la 

Supercom por falta de contrastación de fuentes, es decir, “se genera un círculo vicioso donde 

no se puede acceder a las fuentes primarias pero se debe publicar la noticia y, a la final, se 

impone una sanción por dicha falta”. 

Con respecto a las rectificaciones, Vivanco señaló “que muchas veces ni siquiera tratan el tema 

de la noticia pero están obligados a publicar la rectificación, caso contrario, estarían 

incumpliendo con el derecho a la rectificación, réplica y aclaración y habría una multa del 10% 

de la facturación promediada de los últimos tres meses, por reincidencia”. 

Vivanco explicó que hay temas y datos que son un “misterio” no sólo para periodistas, sino 

también para analistas, como por ejemplo, la deuda externa e interna, la contratación pública, 

el Caso Gabela, entre otros, que son de interés público y de los cuales no se puede informar a la 

ciudadanía con información verídica. 
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El periodista también indicó que los documentos e información que utilizan para elaborar sus 

artículos son conseguidos por “terceras vías, terceras instituciones y filtraciones, que son 

herramientas del periodismo”, aunque aclaró que no deberían ser las únicas, pero no tienen 

más alternativas. 

Caso diario El Universo 
 

Entre febrero y octubre de 2016, diario El Universo envió siete pedidos de acceso a información 

a distintos entes gubernamentales: Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de 

Defensa Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ministerio del Interior y 

la Vicepresidencia del Ecuador. 

 El diario solicitó información por medio de peticiones sobre la concentración económica de 

Telglovisión, siete puntos relacionados al contrato con la empresa China International Water & 

Electric para el proyecto  Toachi Pilatón, el listado de las víctimas del terremoto y los proyectos 

a cargo del Ministerio de Seguridad, las contrataciones realizadas por el Comando Conjunto de 

las FFAA y por la FAE, relacionadas con los helicópteros DHRUV. 

 Solicitó, además, cinco puntos referentes a los proyectos del Comité de Reconstrucción de 

zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, el acta y video de sesión pública n°9 de la 

Comisión Ciudadana de Selección que seleccionará y designará a los jueces del Tribunal 

Contencioso Electoral (TCE) y  los movimientos migratorios de enero de 2012 a la presente 

fecha de 18 personas vinculadas en supuesto enriquecimiento ilícito y cohecho relacionado con 

Petroecuador.  

Ninguno de estos pedidos fue respondido. Del total de siete pedidos, se emitieron tres noticias 

sobre: el contrato con la empresa China International Water & Electric para el proyecto Toachi 

Pilatón  Contraloría planteó reparos en obras de CWE, el listado de las víctimas del terremoto 

junto a los proyectos a cargo del Ministerio de Seguridad A 100 días del terremoto de Ecuador 

aún hay víctimas anónimas y las relacionadas con los helicópteros DHRUV Compañía demanda 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/04/05/nota/5505945/contraloria-planteo-reparos-obras-cwe
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/26/nota/5710296/mayoria-mujeres-95-ninos-mapa-victimas-sismo-16
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/26/nota/5710296/mayoria-mujeres-95-ninos-mapa-victimas-sismo-16
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/20/nota/5864593/ministro-ricardo-patino-anuncia-venta-helicopteros-dhruv
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al Estado por terminar contrato de Dhruv. En las tres notas el medio indicó que no recibió la 

información solicitada.  

 De los otros pedidos de información cuatro instituciones públicas subieron información a sus 

portales: Referente al expediente de concentración económica de la empresa Telglovisión PDF 

de la resolución, los planes y programas en ejecución con la ficha informativa proyectos de 

Toachi Pilatón Proyecto Toachi Pilatón o emitieron boletines al respecto sobre: Los proyectos a 

cargo del Ministerio de Seguridad por el terremoto del 16 de abril Ecuador, 100 días de pie y 

del concurso de méritos de oposición sobre la designación de los jueces del TCE AVANZAN 

PROCESOS DE DESIGNACIÓN DE JUECES DEL TCE Y CONTRALOR GENERAL. 

Mientras que de cuatro no se ha publicado ningún tipo de información. Esto hace referencia 

a  las contrataciones realizadas por el Comando Conjunto de las FFAA y por la FAE, los cinco 

puntos referentes a los proyectos del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva de 

las Zonas Afectadas por el Terremoto en Ecuador, el acta y video de sesión pública n°9 de la 

Comisión Ciudadana de Selección que seleccionará y designará a los jueces del Tribunal 

Contencioso Electoral (TCE), y los movimientos migratorios de enero de 2012 a la presente 

fecha de 18 personas vinculadas en supuesto enriquecimiento ilícito y cohecho relacionado con 

Petroecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/20/nota/5864593/ministro-ricardo-patino-anuncia-venta-helicopteros-dhruv
http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2015/10/SCPM-CRPI-2015-025.pdf
http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2015/10/SCPM-CRPI-2015-025.pdf
https://www.celec.gob.ec/images/lotaip/2016/Comun/k%29GPR_PH_Toachi_Pilaton.pdf
http://www.seguridad.gob.ec/ecuador-100-dias-de-pie/
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=foro_post&id=3662
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=foro_post&id=3662
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IV PARTE 

Nuevas restricciones: Los datos 
personales sobre el derecho a saber 

El derecho humano de acceso a la información pública garantiza a los ciudadanos de  manera eficaz acceder a 

la información generada en entidades gubernamentales o entidades privadas que manejan fondos públicos, 

promoviendo de esta manera el derecho ciudadano de fiscalizar los actos del poder público. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos contempla, en su artículo 19, el derecho de toda persona a investigar y 

recibir información1. Este derecho está contemplado también en instrumentos regionales de Derechos 

Humanos, por ejemplo en el numeral 1 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos2. 

En Ecuador, la Constitución3 en su artículo 18, numeral 2 reconoce a los ciudadanos este derecho;  asimismo 

el país desde el año 2004 cuenta con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en 

adelante LOTAIP) que tiene como objetivo principal garantizar el derecho de acceso a la información pública.  

Pese a la normativa internacional, constitucional e infraconstitucional antes enunciada, las instituciones del 

sector público en varias ocasiones han negado la entrega de información que claramente es de carácter 

público amparadas en el argumento de que es información reservada o confidencial por contener datos 

personales. El informe de rendición de cuentas para el año 2015 de la Defensoría del Pueblo4 -entidad que, 

según el art. 11 de la LOTAIP, es la encargada de velar por su cumplimiento- determina que en ese año se 

negaron 2753 solicitudes de acceso a la información. De estas negativas, el 24% se fundamentó en que la 

información solicitada era reservada, y el 31% se basó en la confidencialidad de la información, siendo estas 

dos las principales causales por las que las entidades públicas niegan a la información a la ciudadanía.    

Un claro ejemplo de este comportamiento gubernamental es el de la solicitud de acceso a la información 

presentada el pasado julio de 2016 por la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios 

(FUNDAMEDIOS) a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) requiriendo 

                                                             
1 Información obtenida en http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

2 Información obtenida en https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 

3 Información obtenida en http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

4 Información obtenida en http://www.dpe.gob.ec/wp-content/dperendiciondecuentas2015/informes/Informe-de-rendicion-de-cuentas-2015-

presentado-asamblea.pdf 
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información sobre el concurso de adjudicación de frecuencias de radio y televisión. La entidad 

gubernamental dio una respuesta negativa al pedido de información, esto bajo el amparo de lo establecido 

en el artículo 66 de nuestra Constitución:  

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre 

información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley”. 

Con base a este artículo, la autoridad afirmó que para entregar la información requerida debe existir 

autorización de los participantes del concurso. Sin embargo, la Directora de ARCOTEL hizo una interpretación 

equívoca y limitada el numeral citado, pues toma en cuenta solamente una de las condiciones para la 

difusión de la información (la autorización del titular) y dejó de lado la segunda condición con la cual se 

puede difundir esta información (el mandato de la ley). 

Este mandato de ley es expreso; es por esto que al respecto de la asignación de frecuencias del espectro 

radioeléctrico, el Art. 17 numeral 1 de la Constitución y  el artículo 108 de la Ley de Comunicación señalan lo 

siguiente:  

“Art. 17.- Num.1 El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto garantizará 

la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico(…)” (el subrayado nos pertenece). 

“Art. 108.- Modalidades para la adjudicación de concesiones.- La adjudicación de concesiones o 

autorizaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación 

es potestad exclusiva de la autoridad de telecomunicaciones y se hará bajo las siguientes modalidades: 

1. Adjudicación directa de autorización de frecuencias para los medios públicos. 

2. Concurso público, abierto y transparente para la adjudicación de frecuencias para los medios privados y 

comunitarios.” (el subrayado nos pertenece) 

El concurso de adjudicación de frecuencias, sobre el cual se solicitó la información, debe realizarse acorde a 

lo establecido en las normas citadas por lo que toda la información referente a ese proceso debe ser pública, 

abierta y transparente.  
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En la normativa citada se evidencia que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones tiene la 

obligación constitucional y legal de transparentar todos los procesos de asignación de radiofrecuencias, pues 

existe un mandato legal que garantiza la publicidad de todo proceso, sin hacer excepción a la información, 

que a criterio de la autoridad podría considerarse personal.  

El artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece claramente qué tipo de 

información es de carácter confidencial, y de ninguna manera la información solicitada por FUNDAMEDIOS se 

enmarcaba en alguno de los supuesto de la citada ley. Claramente el Estado ecuatoriano ha violentado el 

derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima divulgación que exige que toda la 

información en poder del Estado se presume pública y accesible, y que se encuentra sometida a un régimen 

limitado de excepciones. 

En este caso se consideró el derecho de los participantes en el proceso de adjudicación a mantener privada la 

información proporcionada, por encima del derecho de los ciudadanos de conocer y fiscalizar los procesos 

públicos, contraviniendo los principios de ponderación de derechos, colocando el derecho de un particular 

por encima del interés común. 

Al respecto de esto, el caso Claude Reyes vs Chile,  referente a la negativa del Estado chileno a brindar a los 

señores Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero toda la información 

relacionada proyecto de deforestación,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia 

emitida en el en 2006 señaló que:  

El derecho de confidencialidad de las personas involucradas, las restricciones al derecho a buscar, recibir 
y divulgar información deben estar expresamente establecidas por ley.  
Además que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica por lo cual debe de 
restringirse en menor escala el derecho protegido y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese 
legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho.5 

En resumen, la información reservada es toda información pública sobre la cual no puede ejercerse la 

obligación de publicidad y el derecho de acceso a la información, en razón de la repercusión negativa que su 

publicidad implica, entorpeciendo, violentando, perjudicando o resquebrajando el interés público o el 

señalado en la ley6. 

                                                             
5 Más información en: Sentencia Caso Claude Reyes Vs Chile (2006) 

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/PartialDocumentVisualizerPDF.aspx?aid=064B
723B8FB579024A42E879C56006B4A2E6F643 

6 Idem 
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La reserva alegada por ARCOTEL no tiene validez al ser esta información parte de un concurso público, lo que 

la convierte en información de interés público. En el caso Tristán Donoso vs. Panamá, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos analizó el interés público y manifestó: “la forma en que un funcionario público de alta 

jerarquía (...) realiza las funciones que le han sido atribuidas por ley (...) y si las efectúa de acuerdo a lo 

establecido en el ordenamiento jurídico nacional, reviste el carácter de interés público”.  

De la misma forma, la Corte Interamericana en su informe de Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 

de 2012, ha indicado que en todos los casos en materia de acceso a la información pública debe prevalecer la 

Supremacía del Interés Público que radica en que: “Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un 

documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al 

interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información.”7. El mismo informe 

interpreta como información de interés público a toda aquella que permite a los ciudadanos indagar, 

cuestionar y considerar si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones del Estado, y que permite a 

la ciudadanía luchar contra la corrupción, efectivizar los derechos sociales y políticos, protección del medio 

ambiente entre otros. Adicionalmente, la Corte ha sido enfática en sostener que las excepciones referentes al 

derecho de acceso a la información no deberán aplicarse cuando el individuo ha consentido en la divulgación 

de sus datos personales o cuando de las circunstancias del caso surja con claridad que la información fue 

entregada a la autoridad pública como parte de aquella información que debe estar sujeta al régimen de 

publicidad8. En este sentido, impedir el acceso a información que  se enmarca dentro del principio de 

publicidad establecido en la LOTAIP, vulnera no solo el  derecho de acceso a la información y sino también el 

de fiscalización. 

La información de interés público es toda aquella relacionada con las funciones del Estado, sus funcionarios, 

sus deberes y atribuciones, así como toda aquella que permita una fiscalización por parte de la ciudadanía 

para evitar actos de corrupción. Conforme a lo establecido por la Corte, las restricciones al acceso a este tipo 

de información deben ser excepcionales y se debe garantizar, en contraposición, el derecho fiscalizador de la 

ciudadanía a través de la máxima divulgación de esta información.  

                                                             
7 Información obtenida en Informe de Relatoría para la Libertad de Expresión 2012 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%202012%202
da%20edicion.pdf 

 

8 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2012:  

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%202012%202
da%20edicion.pdf 
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Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado: “ es necesario reconocer que la 

información de interés público le pertenece a las personas, que el acceso a ella no se debe a la gracia o favor 

del gobierno y que la posibilidad de reservar la información o no dispensarla es verdaderamente 

excepcional”9. 

Por lo tanto, en este caso, al haberse alegado protección de datos personas es necesario hacer una 

ponderación de derechos: por un lado del derecho a la privacidad de los postulantes del concurso público y, 

por otro, el derecho de la ciudadanía de acceder a la información sobre este tipo de concursos y de fiscalizar 

los actos del poder público.  Respecto a la ponderación de derechos, en el mencionado caso de Claude Reyes 

vs Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que debe escogerse la opción que restrinja en 

menor medida los derechos. Evidentemente, en el caso que nos ocupa prevalece el derecho de la ciudadanía 

de fiscalizar los actos del poder público por encima del derecho a mantener reservada la información de 

personas que voluntariamente decidieron hacerla pública al participar en un concurso público, pues es la 

fiscalización un derecho colectivo que responde al interés general de transparencia de la sociedad mientras 

que la reserva de información solo corresponde al número de postulantes. 

Los argumentos de reserva y confidencialidad por los cuales se niega la información requerida por los 

ciudadanos constituyen una vulneración al principio de legalidad puesto que en el caso expuesto expuestos 

se trata de información que no se encuentra clasificada como reservada en ninguna ley. De hecho, los 

conceptos de reserva y confidencialidad carecen de una definición clara: el informe de la Defensoría del 

Pueblo antes mencionado señala que en 2015 solo 35 entidades cumplieron con la obligación de presentar su 

listado índice de información reservada, que se encuentra determinada en el literal c) del artículo 12 de la 

LOTAIP. El mismo informe señala, además, que 13 de estas entidades incluyen en este listado las 

Declaraciones Patrimoniales Juradas de sus funcionarios, lo que contraviene el artículo 14 de la Ley para la 

Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas10, que establece que estos documentos 

son públicos.   

Como consecuencia, al carecer de motivación legal, las resoluciones administrativas en las que se niega la 

entrega de información pública son inconstitucionales pues incumplen con el requisito de motivación, 

garantía fundamental del debido proceso, establecido en el literal l) del artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

                                                             
9 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información. 

Organización de Estados Americanos, Washington, 2007. pag. 39. 

10 Información obtenida en http://www.contraloria.gob.ec/documentos/LEY_PRESENTACION_Y_CONTROL_DE_DPJ.pdf 
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Es preciso indicar que al darse la categoría de derecho humano al acceso a la información pública, el mismo 

conmina al Estado a adoptar medidas necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer de manera 

oportuna, célere y eficaz  su derecho. Además incita al Estado a crear un recurso sencillo, de bajo costo, de 

fácil acceso para todas las personas y  a que no desaliente las solicitudes de información para que de esta 

manera, conjuntamente con la ciudadanía, pueda también hacer frente a la lucha contra la corrupción. En 

este sentido, el artículo 8 de la LOTAIP11 establece la obligación de todas las entidades del sector público de 

implementar programas de difusión y capacitación para garantizar el derecho de acceso a la información 

pública. Sin embargo, el informe de la Defensoría del Pueblo mencionado anteriormente determina que 

apenas el 32% de las entidades han cumplido con esta obligación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Información obtenida en http://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/Ley-Org%C3%A1nica-de-

Transparencia-y-Acceso-a-la-Informaci%C3%B3n-P%C3%BAblica-publicada-en-el-Registro-Oficial-Suplemento-No.-337-del-18-de-mayo-de-
2004.pdf 
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ANEXOS 

Acceso a la información pública en la 
legislación nacional e instrumentos 
internacionales 
 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Artículo 18, numeral dos de la Constitución ecuatoriana, indica que: 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto 

en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información.  

También la Sección cuarta, Acción de acceso a la información pública, Artículo 91 indica: 

La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha 

sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información 

deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la 

ley. 

- LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA (LOTAIP) 
 

El acceso a la información es custodia del Estado y está garantizado por Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), vigente desde 18 de mayo de 2004. 

Esta ley establece los parámetros para el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

ciudadanos, así como las obligaciones de las autoridades respecto a la transparencia en la 

gestión pública. 
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- ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el derecho a la 

libertad de pensamiento y expresión12. El derecho de acceso a la información pública es una de 

las formas mediante las cuales se puede ejercer la libre expresión, entendida esta como la 

facultad de buscar y recibir información. 

Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte del poder público en el 

derecho internacional, ha causado que en los últimos tiempos, el acceso a la información se 

haya constituido como un derecho en sí mismo, e incorporado como tal en varios 

ordenamientos nacionales en la región y el mundo. 

El artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dispone que  

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección.  

El Principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA ha 

establecido que 

 

[el] acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los 

Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite 

limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que 

exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.  

 

En el Artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, establece que “[s]on componentes 

fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 

gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el 

respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”13. 

                                                             
12 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13. Declaración Universal de Derechos Humanos, 
artículo 19. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 19. Convenio para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Art. 10.  

13 Carta Democrática Interamericana. Aprobada el 11 de septiembre de 2011 por la Asamblea General de la 

OEA. 
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En este mismo sentido, en el año 2000 se adoptó la Declaración de Lima sobre Principios de 

Acceso a la Información, en donde se reconoció que el acceso a la información es un derecho 

fundamental que genera obligaciones erga omnes para los Estados14, y como una herramienta 

fundamental para promover la transparencia en una sociedad democrática15. 

Así, el derecho de acceso a la información contempla la facultad ciudadana de solicitar 

información que esté en poder del Estado y de recibir de este último la información requerida 

con las excepciones contempladas en aras de garantizar derechos de terceras personas o la 

seguridad del Estado16. La obligación estatal de entregar la información radica en el principio de 

transparencia que debe regir la actuación del poder público y el mayor escrutinio que debe 

haber sobre las actuaciones de funcionarios y entidades públicas17 

El derecho de acceso a la información se basa en el concepto de que la información que reposa 

en instituciones públicas no pertenece al Estado, sino a la gente18. Por ello, cualquier persona 

puede solicitar y debe recibir esta información de manera expedita. Si, excepcionalmente, la 

información solicitada fuera de aquella cuya naturaleza impide ser divulgada, la autoridad 

deberá emitir una respuesta debidamente motivada (exponiendo argumentos de hecho y de 

derecho) que justifiquen la negativa de entregar esta información19. 

 

En cuanto a los requerimientos que deben observar los Estados para garantizar este derecho, la 

Corte Interamericana ha dispuesto que 

                                                             
14 Principios de Lima sobre Acceso a la Información, 2009. Principio 4. 

15 Principios de Lima sobre Acceso a la Información, 2009. Principio 1. 

16 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 

2006. Serie C No. 151; pár. 77. 

17 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
2006. Serie C No 151 pár. 86.  

18 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información 

Pública. 2007. Pár. 96. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso
%20a%20la%20Informacion.pdf. 

Ver también Principios de Lima Sobre Acceso a la Información. Adoptada en el año 2009. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=158&lID=2 

19 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 

2006. Serie C No 151 pár. 122.  

http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=158&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=158&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=158&lID=2
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La información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o 

una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a 

una persona puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, 

acceder a ella y valorarla20. 

De ahí, que el derecho de acceso a la información contempla al menos dos obligaciones para los 

funcionarios públicos: “a) suministrar la información solicitada; y/o b) dar respuesta 

fundamentada a la solicitud presentada, en caso de que proceda la negativa de entrega por 

encontrarse la información solicitada dentro de las excepciones”21. 

Fundamedios considera que uno de los mecanismos para garantizar el cumplimiento de este 

derecho es que conste en una norma; esta normativa debe tener un desarrollo específico y no 

limitar el derecho de los ciudadanos, es decir, solo ser una directriz para quien quiera solicitar 

información. 

La limitación a este derecho, como efectivamente se comprobó con ambos estudios, es una 

grave ruptura al Estado democrático; las restricciones no permiten que los mandantes, es decir, 

aquellos que otorgaron el poder al gobierno, ejerzan lo que por derecho les es conferido como 

ser humanos y ciudadanos, acceso a la información y recibir por parte de los mandatarios una 

clara rendición de cuentas. 

Con la Declaración de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales suscritos por el 

Ecuador y otros países, se pretendía, reconocer el derecho de toda persona a difundir y acceder 

a cualquier información que repose en las instituciones pública. Estos instrumentos 

internacionales también deberían ser base para crear un mecanismo para que el ciudadano 

frente al gran poder del Estado pueda fiscalizar su accionar e informarse de las actividades que 

realizan. 

                                                             
20 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 

2006. Serie C No 151 pár. 77. 

21 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información 
Pública. 2007. Pár. 94. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso
%20a%20la%20Informacion.pdf 

http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf
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A pesar de que el acceso a la información pública es un mecanismo relativamente nuevo, se ha 

ido implementando en varios países mediante la aprobación de leyes y, en algunos casos como 

Ecuador, se le ha otorgado el carácter de garantía constitucional; todo esto producto de una 

sociedad que cada día solicita más información y que desea mantenerse al tanto para poder 

tomar decisiones informadas. 
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