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UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL

NÚCLEO FAMILIAR - GYE NORTE

 

En el Juicio Especial No. 09571202101588 ,  hay lo siguiente:
 

Guayaquil, martes 25 de mayo del 2021, a las 12h47. 

VISTOS: Ab. Ana Maritza Pasquel Duque, Esp., en calidad de Jueza de la Unidad

Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar de Guayaquil-

Florida Norte,  en mérito de la Acción de Personal No.  8205-DNP de fecha 7 de junio

del 2013, emitida por el Consejo de la Judicatura, con competencia como Jueza de

Garantías Constitucionales, conforme lo señala el Art. 7 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por sorteo de ley conforme el

acta de sorteo constante en el proceso, correspondió conocer la Acción

Constitucional de Habeas Data signada con el No. 09571-2021-01588, presentada

por las y los ciudadanos  Alvarado Alvarado Mercy Magali;  Alvarado Alvarado; Nelly

Maritza, Alvarado Alvarado Patricia Clementina; Alvarado Castro Dalton Galo; 

Carpio León Domingo Andres; Cortez Castro Albino Francisco;  Chavez San Lucas
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Rolando Vicente, Choez Gomez Carlos Luis, González Quijije Victor Manuel;  Mejía

Villacis Saturnino Lorenzo; Moran Ortiz Carmen Josefina; Moran Ruiz Augusto

Ramón; Navarrete Rodriguez Alfredo Eladio; Navarrete Ruiz Cristian Alfredo; Ortega

Maldonado Oswaldo Martin; Ortega Pluas Alex Euclides; Ortega Pluas Helen Kerly;

Ortega Pluas Joffre Stalin, Ortega Pluas Nelson Epifanio; Ortiz Chinchay Angela

Victoria;  Perez Canto Joffre Javier; Pluas Martinez Lorenza Silbania;  Quinteros

Guaranda Omar Alfredo; Rivas Zambrano Robinson Wladimir;  Ronquillo Bajaña

Bélgica Del Rocio;  Sanchez Sanchez Sergio Feliciano;  San Lucas Mindiolaza

Filomena Del Rosario;  San Lucas Pilozo Victoria Del Carmen;  Solano Moran

Jessica Johanna;  Valdiviezo Ruiz Jose Luis;  Valdiviezo Ruiz Lucy Susely;

 Zambrano Mosquera Marco Javier;  Zambrano Mosquera Sandra Luisa,  quienes

designan como Procurador Común al ciudadano José Luis Valdiviezo Ruiz, en contra

de Abg. Darío Xavier Villagómez Alomoto, en su calidad de Liquidador y por los

derechos que representa del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, o quien

haga sus veces; Econ. Lupe Solange Velasco Wiesner, en su calidad de Gerente

General y por los derechos que representa del Banco BanEcuador EP., o quien haga

sus veces; Dr. Iñigo Francisco Alberto  Salvador Crespo, en su calidad de Procurador

General del Estado, o quien haga sus veces, indicando que como perjudicados del

crédito de la Pre-Asociación  “La Esperanza” de la Majadita,  han esperado por más

de una década para que el Gobierno Nacional y el Banco Nacional de Fomento en

liquidación, cumplan con lo ofrecido mediante oficio No. 04142, de fecha 28 de

marzo de 2014, suscrito por el Econ. Freddy Monge Muñoz, Gerente General del

Banco, que una vez concluido el juicio penal por el delito de peculado bancario en el

caso conocido como “LA MAJADITA”, resolvería su grave situación,  pero los

actuales directivos del Banco Nacional de Fomento en Liquidación mantienen la

vulneración  a sus derechos fundamentales al contestar  la  última petición que

hicieron con fecha 13 de julio del 2018, negando su pedido de la eliminación de sus

nombres como deudores morosos en la base de datos del Banco de Fomento y

BanEcuador; así como de la central de riesgos, buró de créditos, y del Ministerio de

Relaciones Laborales,  en donde constan con impedimento laboral para ejercer

cargo público.- Corresponde, conforme lo establece el literal l del Art. 76 de la

Constitución de la República, emitir la sentencia por escrito motivándola bajo los

siguientes considerandos:

PRIMERO: En mi calidad de Jueza especializada de la Unidad de  Violencia contra 

la Mujer o miembros del núcleo familiar, legalmente posesionada del cargo conforme

a la acción de personal No. 8205-DNP, en uso de las facultades que me confiere el

Art. 232 del Código Orgánico de la Función Judicial, concordante con el  artículo 7 de



la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,  que establece:  “Será

competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina

el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma

circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces competentes, la demanda se

sorteará entre ellos. Estas acciones serán sorteadas  de modo adecuado, preferente

e inmediato.”. Por lo expuesto, la suscrita  es la competente para conocer la presente

Acción Constitucional de Habeas Data.-

SEGUNDO: La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 1, 11, 75,

76, 77, 82, 167 diseña y desarrolla un Estado constitucional de derechos y justicia,

cuyo máximo deber es respetar y hacer respetar los derechos humanos, se garantiza

los derechos a la igualdad formal y material, a la tutela efectiva, imparcial y expedita,

al debido proceso y la motivación, a ser juzgado por un juez competente, a la

facultad de impugnar las decisiones judiciales, a la seguridad jurídica de la que, una

de sus expresiones es la legalidad, en que la potestad de administrar justicia emana

del pueblo, quien la ejerce a través de los órganos de la Función Judicial y otras

autoridades legítimas.   En el presente proceso, se ha respetado  el debido proceso y

el derecho a la defensa de las partes, no se advierte omisión de ritualismo sustancial

alguno que influya, o pueda influir en la decisión de la causa, y tramitada que ha sido

esta, de conformidad a los preceptos establecidos en la Constitución de la República

del Ecuador, Convenios y Tratados Internacionales y la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en mérito de lo cual, se declara válido lo

actuado.-

TERCERO: FUNDAMENTO DE LOS HECHOS: El ciudadano José Luis Valdiviezo

Ruiz, nombrado como Procurador Común de los y las ciudadanas Alvarado Alvarado

Mercy Magali y otros, por sus propios derechos, proponen Acción Constitucional de

Hábeas Data en contra de Abg. Darío Xavier Villagómez Alomoto, en su calidad de

Liquidador y por los derechos que representa del Banco Nacional de Fomento en

Liquidación, o quien haga sus veces; Econ. Lupe Solange Velasco Wiesner, en su

calidad de Gerente General y por los derechos que representa del Banco

BanEcuador EP., o quien haga sus veces; Dr. Iñigo Francisco Alberto  Salvador

Crespo, en su calidad de Procurador General del Estado, o quien haga sus veces, 

manifestando en lo principal lo siguiente: (…) 4.1.- Fundamentos de hecho generales

del caso: El hecho que originó el acto ilegal y que es nulo de pleno derecho, es

producto de un delito penal por peculado bancario y de probada corrupción; nace a

finales del año 2009, de una propuesta pública gubernamental en la administración

del Presidente Rafael Correa, a través de la Gerencia General del Banco de

Fomento, en aquel tiempo presidido por Roberto Barriga Ayala, se nos solicitó a un



grupo de campesinos de la provincia del Guayas y personas vinculadas a la

dirigencia gremial campesina, constituyéramos una asociación de agricultores, para

otorgarnos un crédito asociativo por el monto de USD$4.831750, (cuatro millones

ochocientos treinta un mil setecientos cincuenta dólares) con garantía cruzada,

con una deuda individual  de USD$ 19.327; la convocatoria se la hizo por intermedio

de Leonardo Marcial Rivas Espinoza y Edward Mauricio Garcés Zaragocín

(sentenciados del caso de peculado bancario conocido como  “LA MAJADITA”) es

así que reunidas más de 200 personas en la ciudad de Daule a mediados del mes de

febrero del año 2010, decidimos constituir una Pre-Asociación  de Agricultores de

Frutas Tropicales “La Esperanza” del Sector La Majadita del Cantón Pedro Carbo,

para continuar en el trámite de constitución de la Asociación en el Ministerio de

Inclusión Económica y Social; y, luego adquirir tres hectáreas de tierra cada uno de

los participantes para posterior sembrío de maracuyá.  Días después, se nos hizo

saber en una reunión en las instalaciones de la sucursal del Banco Nacional de

Fomento de la ciudad de Guayaquil, por parte de los ejecutivos del área de

crédito, que el préstamo asociativo se lo iba  a otorgar inmediatamente, por

orden  de Gerencia General, sin que haya Asociación Legal  inscrita en el

Ministerio de Inclusión Económica y Social, y que simplemente bastaba la

constitución  de la Pre-Asociación  de Agricultores, que los requisitos eran

únicamente la solicitud de crédito, cédula de ciudadanía, papeleta de votación

y la firma de los pagarés. Es así que el día 12 de  marzo del año 2010 se deposita

a cada uno de los 250 integrantes de la Pre-Asociación, USD$ 19,327.00,

(diecinueve mil trescientos veinte y siete dólares) y, el mismo día congelan los

valores, para de manera ilegal el día 19 de marzo  del referido año, transferir el

dinero a la Fiduciaria del Pacífico, sin que existiera el fideicomiso, entidad a través de

la que se crea posteriormente el Fideicomiso Mercantil Producción de Maracuyá

LM, por medio de escritura pública celebrada en la Notaría Décima del Cantón

Guayaquil el 09 de abril de 2010 y sin la legalización  de la Asociación de

Agricultores la “Esperanza” de la Majadita.  El día 17 de agosto del año 2010, a

pocos meses de haberse otorgado el crédito, un grupo de los integrantes de la Pre-

Asociación la “Esperanza” de la Majadita, ante el manejo oscuro e irregular de los

dineros otorgados por el crédito y ante la falsificación de firmas en la Procuración

Común otorgada  a Leonardo Rivas Espinoza, presentan una comunicación ante la

Presidencia de la República alertando del manejo doloso de los dineros…” (…) El día

23 de agosto de 2010,  los señores Angela María Pizarro Onofre y Juan Mota Mota,

presentan  denuncia en la Fiscalía del Cantón Predro Carbo de la Provincia del

Guayas, denunciando que los dineros del proyecto de siembra de Maracuyá LM



estaban siendo malversados…” (…) Asímismo, el día 25 de agosto de 2010, los

compañeros Juan Mota Mota Birgilio Vivero Quiñónez y Carlos Coloma San Lucas,

presentan una denuncia ante el Gobernador del Guayas, de aquel tiempo, Ing.

Roberto Cuero Medina…” (…) Valga recalcar que de la referida denuncia se inicia la

investigación fiscal  por delito de PECULADO BANCARIO, a pedido del señor

Gobernador del Guayas. 4.1.1. De la ilegalidad del crédito otorgado y de la violación

a nuestros derechos fundamentales, de mantenernos en la base de datos del Banco

de Fomento y BanEcuador como deudores morosos: La Contraloría General del

Estado, mediante oficio No. 15226DRPyC-GP del 3 de junio del 2013 y oficio No.

19562-DPyEI-GISyE del 3 de julio del 2014, informaron que la Dirección de

Auditorías Internas de la Contraloría General del Estado, aprobó los informes con

indicios de responsabilidad penal No. DAIG-BNF-003-2012, DAIG-BNF-004-2012 y

DAIG-BNF-005-2012, del crédito asociativo de la Pre-Asociación  “La Esperanza” de

la Majadita, otorgado a través del banco nacional de Fomento, sucursal Guayaquil, el

cual fue remitido a la Fiscalía Provincial del Guayas con los que se inició la acción

penal por el delito de peculado bancario.  Señor (a) juez (a) como ha quedado

demostrado dentro del proceso penal No. 09285-2014-11857, por delito de peculado

bancario, que de los hechos narrados existió confabulación  o contubernio entre

malos funcionarios del banco Nacional de Fomento, de la  Fiduciaria  del Pacífico y la

empresa Gestilisto S.A., para de manera dolosa e ilegal lograr que se otorgue un

crédito asociativo con fines claros de apropiarse de esos dineros a través de

sobreprecios en la adquisición del predio de 750.16 hectáreas en el Cantón Pedro

Carbo y de la proveeduría de las empresas Arpucom S.A., Tudor S.A. y Interoc

S.A.M. que fueron supuestamente seleccionadas para la adquisición de los

materiales de siembra y riego.” (…) Los funcionarios del banco Nacional de Fomento

que fueron identificados, procesados y sentenciados en el caso penal de peculado

bancario, ha quedado demostrado y probado que inobservaron  y violentaron la

normativa vigente, como es el Reglamento General de Crédito del Banco Nacional

de Fomento, respecto al trámite de crédito, cuando era necesario una declaración 

confidencial sobre la situación financiera, en la que constara el estado de activos y

pasivos, ingresos y egresos de cada uno de los 250 integrantes de la Pre-

Asociación  que fuimos engañados y utilizados para apropiarse de dineros del

Estado. Así consta de los informes de Contraloría General  del Estado con indicios

de responsabilidad penal a través de la Auditoría interna del Banco Nacional de

Fomento.” (…) La Contraloría General del Estado a través del área de Auditoría

Interna Región 2 de Guayaquil, realizó un examen especial, cuyos informes,

fueron  con indicios de responsabilidad penal DAIG-BNF-003-2012, No. DAIG-



BNF-004-2012, DAIG-BNF-005-2012 a los préstamos  concedidos por el período

comprendido entre el 12 de febrero al 19 de julio de 2010, el informe cuyo

objetivo fue determinar la propiedad y legalidad de los préstamos; para

verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y más

normativas vigentes relacionadas con la recepción de solicitudes en cuentas

de ahorros y los posteriores retiros de las mismas; concluyendo que se

incumplió la reglamentación para el otorgamiento de créditos bancarios y se

determinó indicios de responsabilidad penal.” (…) .Entre el 10 y el 19 de marzo

del 2010, se bloquearon  los préstamos acreditados pertenecientes a los

créditos de la Pre-Asociación.  El 16 y 17 marzo del 2012, el Gerente de

Créditos y el Jefe de Operaciones de la ciudad de Guayaquil, dieron

instrucciones a los servidores del Departamento de Servicios Bancarios para

desbloquear y debitar los valores de los préstamos de las cuentas de ahorros

de los miembros de la Pre-Asociación  y transferirlos al Fideicomiso, trámites

que fueron realizados el 19 de marzo de 2010 a través del sistema bancario, por

el valor de cuatro millones ochocientos treinta un mil setecientos cincuenta

dólares a la orden del Fideicomiso de Maracuyá LM, eso fue igualmente

autorizado por el Gerente del banco de Fomento, sucursal Guayaquil”.  (…) Tal

como consta de la documentación adjunta ante la insistencia de los perjudicados de

ilegal crédito asociativo, la Junta Bancaria del Ecuador, la Junta Bancaria del

Ecuador, mediante oficio No. JB-2013-1824, de fecha 5 de septiembre de 2013, en lo

pertinente hace saber:  “…Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta

Bancaria, en sesión celebrada hoy, analizados los documentos constantes en

el expediente conformado en torno al caso, dispuso que el  banco Nacional de

Fomento, en el plazo perentorio de 15 días, elimine de la base de datos de la

central de riesgos a los 250 presuntos perjudicados miembros de la Pre-

Asociación  de Agricultores “La Esperanza” – Proyecto de Producción de

Maracuyá “La Majadita”, sin la necesidad de un trámite individual en cada

caso.  Para el efecto el banco deberá remitir a la Superintendencia de Bancos y

Seguros la estructura modificatoria correspondiente”.  (…) El día 28 de marzo de

2014, mediante oficio No. 04142, la Gerencia  General del Banco Nacional de

Fomento, al pedido de que se nos elimine  de la Central de Riesgos, devolución de

pagarés y compensación por el daño causado, nos informan en lo pertinente:

“…mediante oficio No. 1501 del 23 de octubre del 2013 el banco Nacional de

Fomento informa a la Intendencia Nacional del Sector Financiero Público de la

Superintendencia de Bancos y Seguros que ocn fecha 22 de octubre de 2013,

procedió a eliminar del reporte a la Central de Riesgo los registros de las 500



operaciones de créditos adeudados porlos miembros de la Pre-Asociación  de

Agricultores “La Esperanza” Proyecto de producción de maracuyá “La Majadita”;

motivo por le cual a partir del mes y año  antes indicado, el Banco Nacional de

Fomento no ha remitido al Organismo de Control en la estructura R-04, los datos de

las operaciones crediticias antes mencionadas.  …Con relación al pedido de

devolución de pagarés a las personas que integran la Pre-Asociación  de

Agricultores La Esperanza “La Majadita”, mientras no exista una definición

jurídica en relación con el juicio penal que se tramita sobre este caso, no es

posible emitir un pronunciamiento al respecto”.    Sin embargo, del referido

oficio de la Gerencia General  del banco Nacional de Fomento, posteriormente

se nos reportó no solo a la Central de Riesgo, buró de créditos, sino al

Ministerio del Trabajo, para tener impedimento laboral, situación que nos ha

causado un grave daño a nuestros derechos fundamentales, tal como lo

probamos con la documentación que adjuntamos a la presente demanda; y,

que sirve de fundamento para interponer la Acción de Hábeas Data.”  (…) Del

oficio No. PR-SSD-2015-20687-0 de fecha 28 de mayo del 2015, la Ab. Luisa

González, Subsecretaria General de la Presidencia de la República nos informa que

ha remitido al Ministerio Laboral, nuestro petitorio de que se levante impedimento

laboral.  El Ministerio del Trabajo mediante Oficio No. MDT-DSG-2015-4152, de

fecha 21 de mayo del 2015, se dirige al señor Kleber Fabara Chávez, Subgerente

administrativo de la Información, Remuneración y Catastro encargado del Banco

Nacional de Fomento, en lo pertinente señala: “En atención  a la solicitud 

ingresada en esta Cartera de Estado MDT-DSG-2015-15508-EXTERNO, el 16 de

abril del 2015, mediante el cual el señor JUAN GUILLERMO MOTA MOTA,

Presidente Provisional de la Pre-Asociación  de Agricultores “La Esperanza”

de LA MAJADITA, solicitan “(…) solicitamos  disponga de manera urgente se

nos elimine de dicha base de datos, a los 250 compañeros, por el daño que se

nos sigue causando a nuestros derechos fundamentales, sobre todo al trabajo

(…) “Como es de su conocimiento el Ministerio del Trabajo lleva los registros

de los ciudadanos que se encuentran  con impedimento legal para ejercer

cargo público.  Sin embargo la información que contiene el mencionado

registro es alimentado por la información proporcionada por las Instituciones

Públicas correspondientes, como es su caso; y por ende conforme a lo

establecido por el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos

Públicos…con estos antecedentes solicito se sirva indicar si se debe mantener

en la base de datos de impedidos a los 250 miembros de la Asociación  de

Agricultores “La Esperanza” de LA MAJADITA…”   Posteriormente mediante



oficio No. MDT-DSG-2015-4786, de fecha 23 de junio del 2015, la Lcda. Belén Freire

Mendieta, Directora de Secretaría General del Ministerio del Trabajo, informa al

Banco Nacional de Fomento: “Con sustento a lo dispuesto por usted, esta

Cartera de Estado, procede con la habilitación en la base de personas con

impedimento para ejercer cargo, función  o dignidad en el sector público de

conformidad al listado que adjunta el Banco Nacional de Fomento”. Documentos

generado por Quipux.  Sin embargo, luego de varios meses se nos volvió a

reportar con impedimento laboral, por lo que acudimos ante la Presidencia de la

Republica y mediante Oficio No. PR-SSD-2017-07957-0 de fecha 16 de marzo de

2017, la ing. Verónica Alvarez, Subsecretaria General del Despacho Presidencial,

nos informa  que ha remitido nuestro pedido de atender se levante el impedimento

laboral a la Gerencia de BanEcuador.   Al respecto, mediante oficio No.

BANECUADOR-2018-0350-0F, de 13 de abril de 2018, el Ing. Jorge Santiago

Campos, Gerente General de la referida endidad,  simplemente informa: “Con base a

los antecedentes, y en virtud de que las operaciones crediticias de la referencia no

forman  parte de la cartera de crédito de BANECUADOR y continúan bajo la

responsabilidad y administración de Banco Nacional de Fomento en Liquidación,

corresponde a esta entidad atender los requerimientos presentados…”.

Posteriormente cuando han pasado prácticamente 8 años tanto abuso de poder y

daño a nuestros derechos fundamentales, mediante oficio No. BNF-LIQ-SEO-2018,

del 6 de julio de 2018, la Ing. Lorena Cerna Esparza, Liquidadora del Banco Nacional

de Fomento, solicita al Ministerio del Trabajo, en lo pertinente lo siguiente: "Con

 oficio No. BNF-LIQ-SEO-2018-06457 de fecha 18 de junio del 2018, se remitió en

formato xsbc el reporte de impedimentos para ejercer cargo público correspondiente

a los ciudadanos que constan como deudores principales en la gestión coactiva del

Banco Nacional de Fomento en Liquidación, con corte al 14 de junio del 2018, dando

cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 9 de la Ley Orgánica de Servicio

Público (LOSEP), en donde ya no constan los 250 ciudadanos miembros de la Pre-

asociación  “La Esperanza de la Majadita”.  Mediante documento firmado

electrónicamente por Qipux, oficio No. MDT-DCSP-2018-5400, de fecha 13 de julio

del 2018, el Director de Control del Servicio Público, Espc. Henry Toaquiza Inga,

informa en lo pertinente: “Por lo expuesto, esta Cartera de Estado le informa que

con oficio No. MDT-DCSP-2018-4981 de fecha 25 de junio del 2018 la Dirección

de Control  del Servicio Publico comunicó a la ingeniera Lorena Cerna Esparza,

Liquidadora del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, que se ha

procedido con la habilitación  y actualización de la base de personas con

impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función o dignidad  en el sector



público administrado por el Ministerio del Trabajo, de conformidad al listado

remitido por el Banco Nacional de Fomento en Liquidación, con documento No.

BNF-LIQ-SEO-2018-06457 de 18 de junio del 2018”.  Documento que prueba el

abuso de poder, el engaño público y sobre todo el engaño público; y sobre

todo el grave daño causado a nuestros derechos constitucionales, por un acto

ilegal e ilegítimo de autoridad pública al habérsenos reportado con

impedimentos hasta el mes de junio del 2018, situación que generó que

algunos compañeros perdieran sus puestos de trabajono pudieran acceder a

puestos de trabajo en el sector público como guardias, profesores de escuela,

empleos de asistentes, etc. Lo que motiva y fundamenta la interposición de la

demanda de Habeas Data”. (…) La Corte Constitucional, dentro del caso No. 2919-

19-EP, emitió la sentencia Nro. 2919-19-EP-21, resuelta por la Acción  Extraordinaria

de Protección  que interpusieron  135 compañeros de los 250 perjudicados del caso

conocido como “La Majadita”, en la misma que se resolvió lo siguiente: . Aceptar las

acciones de Habeas Data y Extraordinaria de Protección; . Declarar la vulneración de

derechos al debido proceso en la garantía de motivación, a la tutela judicial efectiva,

al honor y buen nombre de los accionantes; . Que el banco Nacional de Fomento en

liquidación elimine la información de los accionantes de sus sistema financiero y

contable en la que constan como deudores morosos; . Que elimine la condición o

denominación de los accionantes como deudores morosos que constan en la Central

de Riesgo; . Que el banco Nacional de Fomento en liquidación informe al Ministerio

del Trabajo y este proceda a actualizar su base de datos de manera que los

accionantes no consten como deudores morosos de entidades públicas; . Que el

banco Nacional de Fomento en liquidación emita un certificado bancario de no tener

deuda ni ser deudor a cada uno de los accionantes; y, . Que el banco Nacional de

Fomento en liquidación ofrezca disculpas públicas a los accionantes.  Sin embargo,

de lo resuelto por la Corte Constitucional , los suscritos no fuimos beneficiados por

cuanto no habíamos comparecido dentro de la acción de Hábeas Data que

interpusieron 135 compañeros; es decir hasta la presente fecha constamos como

deudores morosos en los sistemas financieros y contables del banco Nacional de

Fomento en liquidación y banco BanEcuador EP, como también, reportados en la

Central de Riesgo y Ministerio del Trabajo, como deudores morosos del Estado,

situación  que nos ha perjudicado por más de una década, al constar nuestros

nombres como deudores morosos de un préstamo que nunca recibimos un solo

centavo y asimismo no haber podido acceder a otro préstamo, el estar impedido de

ejercer cargo público, no poder comprar algún artefacto eléctrico, entre otros

prejuicios”.  (…) SEXTO.- LA DESCRIPCION DEL ACTO VIOLATORIO DE LOS



DERECHOS QUE PRODUJO EL DAÑO. Hemos esperado por más de una década

para que el Gobierno Nacional y el Banco Nacional de Fomento en liquidación,

cumplan  con lo ofrecido mediante oficio No. 04142, de fecha 28 de marzo de 2014,

suscrito por el Ec. Freddy Monge Muñoz, Gerente General del banco, que una vez

concluido el juicio penal por peculado bancario en el caso conocido como “LA

MAJADITA”, resolvería nuestra grave situación; pero al respecto, los actuales

directivos del banco Nacional de Fomento en Liquidación mantienen la vulneración a

nuestros derechos fundamentales al contestar nuestra última  petición de fecha 13

de julio de 2018, negando categóricamente nuestros justo y legal pedido. El acto

administrativo que impugnamos que viola nuestros derechos fundamentales se

encuentra materializado en el oficio No. BNF-LIQ-SEO-2018, de fecha 02 de

octubre de 2018, suscrito por el Ec. Daniel Mosquera  Batallas, Subgerente de

Ejecución de Operaciones del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, mismo

que nos permitimos adjuntar a la presente demanda, que en lo pertinente  señala:

(…) De lo referido en líneas anteriores y de la revisión de los procesos judiciales

vinculados a los créditos otorgados a los miembros de la Pre-Asociación  de

Agricultores de Frutas Tropicales “La Esperanza Majadita”, se desprende que: 1. La

materia de la Litis fue la legalidad del otorgamiento de los créditos. 2. No existe

pronunciamiento expreso con respecto a terceros perjudicados. 3. No existe

disposición judicial expresa que determine la individualización de las

operaciones de crédito  vinculadas a los créditos otorgados a la Pre-

Asociación  “La Esperanza Majadita”. Por lo expuesto, la Subgerencia de

Asesoría Jurídica considera: Al no existir fundamento judicial expreso que

determine la extinción de los créditos otorgados a los miembros de la Pre-

Asociación  de Agricultores de Frutas Tropicales “La Esperanza Majadita”, por

parte del Banco Nacional de Fomento, no es posible atender los

requerimientos realizados por el señor Juan Guillermo Mota Mota, Presidente

Provisional  de la Pre-asociación “La Esperanza Majadita”,  (…).-

CUARTO: DE LA AUDIENCIA PUBLICA:  Encontrándonos el día y la hora

convocada para la realización de la audiencia pública, intervienen en la misma, por

los accionantes el Abg. Miguel Angel Ramos Chiqui, quien en lo principal manifiesta:

En primer lugar me voy referir a la narración de los hechos, esta actuación se derivó

de una política gubernamental en el tiempo del presidente Rafael Correa, en otorgar

créditos a agrupaciones campesinas, de asociaciones de agricultores; es por eso

que un grupo de agricultores de Pedro Carbo,  crearon la pre-asociación “La

Majadita” y comparecieron a Banco Nacional de Fomento a realizar un crédito de

casi 5 millones de dólares, el Banco a través de cuestiones ilegales otorgaron el



crédito de casi 20 mil dólares a los prestamistas, el 12 de marzo del 2010 les otorga

los valores a cada prestamista, pero al mismo tiempo, dan la autorización sean

congelados y no puedan sacar y sean transferidos a una fiduciarias del Pacifico, sin

autorización alguna transfieren dichos valores, y posterior les comunican que están

acreditado dichos valores, ellos fueron a sacar y fue ahí que les comunicaron que

dichos valores fueron transferidos a la Fiduciaria del Pacifico; los prestamistas

esperaron un cierto tiempo para ver cómo iban hacer estos fondos, sin embargo

tuvieron conocimiento que pusieron valores con sobreprecio como por ejemplo

habían estacas que valían un dólar y ellos lo ponían a veinte dólares, al ver todas

estas irregularidades de estos fondos los prestamistas presentaron una denuncia,

bueno primero presentaron una denuncia al gobernador del guayas (Ing. Roberto

Cuero) haciendo conocer esta irregularidad; la Gobernación del Guayas, hace

conocer, remite esa denuncia a la Fiscalía para que se apertura una indagación

previa, en efecto se apertura una investigación Previa, tuvo ciertos elemento y realizo

una formulación de cargo, se inició la instrucción fiscal con un llamamiento a juicio a

unos ex funcionarios del Banco de Fomento y uno de los agricultores, uno de los

tribunales emitió una sentencia declarando la culpabilidad de los exfuncionarios del

Banco Nacional de Fomento y este representante de la perjudicados ordenando la

pena privativa de libertad y la devolución de los 5 millones de dólares; los

perjudicados han presentado petición, donde se solicitó al Banco Nacional de

Fomento que se eliminara las deudas dentro del sistema de ellos, que como estaba

en sustanciación el juicio penal, ya fue sentenciado por Corte Nacional, presentación

una acción extraordinaria de protección en la que la Corte Constitucional le inadmite

la acción extraordinaria de protección a los denunciados, mis defendidos; en ese

momento comparecen los perjudicados a Banco Nacional de Fomento en Liquidación

y a Bankecuador, donde dicen ya tenemos una sentencia ejecutoriada, por lo que

solicitan la eliminación del sistema como deudores morosos, el banco nacional de

fomento contesta con fecha 02 de octubre del 2018 el oficio No. BNF-LIQ.CEO.2018

que al no existir pronunciamiento expreso por parte del Banco Nacional de Fomento

no es posible atender lo requerido por el señor Guillermo Mota Mota, Presidente

Provisional de la Pre-asociación La Esperanza de la Majadita, es decir niega por no

supuestamente haber un pronunciamiento expreso es lo que manifiestan ellos y es

decir en ese momento los perjudicados que  administrativamente iban a recibir una

respuesta. Son 250 perjudicados, de esos 135 perjudicados en el año 2019

comparecen presentando un habeas data en el que el juez de primera instancia

declara CON LUGAR LA ACCION de habeas data, los accionados apelan, en el que

Sala revoca la sentencia y declara sin lugar la acción de habeas data; por lo que los



perjudicados interponen una acción extraordinaria de protección, en el que Corte

Constitucional emite la sentencia dentro del caso # 2919-19-EP, emite la sentencia

2919-19-19-EP-21 resolviendo aceptar la acción de habas data, declarar la

vulneración al debido proceso por falta de motivación, a la tutela judicial efectiva, al

uso del buen nombre de los accionantes como dispone que el Banco Nacional de

Fomento en Liquidación elimine de la condición de los accionantes como deudores

morosos, dentro de su sistema y documentos contables donde consta como

deudores morosos; así mismo dispone que el Banco Nacional De Fomento En

Liquidación emita un informe al Ministerio de Trabajo y este actualice su base de

datos no conste como deudores morosos de entidades públicas, que los que del

sistema como deudores morosos a los perjudicado del listado que consta en la

Superintendencia de Bancos, así mismo dispone que el Banco Nacional de Fomento

emitía un certificado de los perjudicados no tener deudas y que el Banco Nacional de

Fomento en Liquidación  ofrezca disculpas públicas a los accionantes; esta sentencia

dispone que solamente de los accionantes de esta demanda, es decir solo a los 135;

pero los perjudicados son 250, es por eso que 30 personas más presentaron esta

acción para que en virtud de lo referido en audiencia y lo resuelto de la Corte

Constitucional, se  resuelva en el mismo sentido de la Corte Constitucional. El acto

impugnado es el Oficio No. BNF.LIQ.SEO-2018 de fecha 02 de octubre del 2018.- En

cuanto a la vulneración de los derechos vulnerados, el derecho al buen nombre; ya

que existe los nombres de mis clientes como deudores morosos sin haber recibido ni

un solo centavo, derecho a tener una vida digna; no han podido trabajar como

siembra, cosecha, producción y venta de maracuyá, no podían tener prestamos,

derecho al trabajo no han podido ejercer cargos por cuanto tienen impedimento para

un cargo público. Solicito que su autoridad como Jueza garantista declare con lugar

el habeas data y declare la vulneración de los derechos a mis defendidos, como

reparación integral por el daño causado, indemnización o liquidación se elimine como

morosos a mis clientes, las disculpas públicas.- De igual manera, interviene el Abg.

Jhosue Paul Zambrano Cedeño en representación del Banco Nacional de Fomento

en Liquidación, quien manifiesta en lo principal: Señora Jueza para iniciar con la

intervención es importante esclarecer ciertas circunstancias, el 11 de marzo del 2016

el Presidente de la Republica decreta el cierre del Banco Nacional de Fomento por

cuestiones de interés público y dispone la creación de Bankecuador, implicada una

trasferencia de activos, pasivos, patrimonio, derechos y obligaciones todos a favor de

Bankecuador, quien se quedó con las cuentas patrimoniales,  el 8 de mayo del 2016

mediante una resolución la superintendencia de Bancos aprueba la liquidación del

Banco Nacional de Fomento en liquidación, donde se dice que Bankecuador  en



reunión se quedaba con una entidad de cartera vencida; en el 2017 se promulga ley

orgánica de la banca pública- que en su art. 19 amparo al representante porque

antes se tenía únicamente prevista durante 2 años, pero amparo a mi representada a

adquirir mediante contrato de compraventa de cartera a celebrar con instituciones

publica, es en ese momento que si se debe al contrato de créditos vencidos en

Bankecuador, el 14 y 15 de septiembre del 2017 donde se adquirieron las

operaciones entre ese La Majadita, es en ese momento que la entidad de liquidación,

mi representada a avocar conocimiento de estas operaciones nunca adquirió la

jurisdicción de coactivas, porque tenían conocimiento de las acciones penales, por

cuanto no se han ejecutado en su totalidad, a pesar de ello Banco Nacional De

Fomento remitió un listado al Ministerio De Trabajo para que no tengan impedimento,

se desaparece temporalmente y luego siguen estando estáticas desde el momento

que se adquirieron, sin embargo se remitió oficio de la Junta Bancaria remitió un

oficio para indicar que ellos no tienen impedimento, sin embargo como nosotros

tenemos que remitir anualmente a la Superintendencia De Bancos esas operaciones

activas, pese a que no se cobra ningún interés, pese a que no ha pasado a coactivas

para su cobro, siguen estando estáticas desde el momento que se adquirió hasta la

presente fecha, sin embargo se remitió dicho oficio y se ha remitido a la

Superintendencia De Bancos para que no sean reportados con dichos impedimentos,

pero nosotros al ser una Entidad que debe cumplir con organismos rectores, por eso

que los señores en ciertas ocasiones han estado sin impedimentos y en ciertas

ocasiones han estado con impedimento. La parte accionante en el libelo de la

demanda el acto administrativo impugnado es el oficio BNF-LIQ-SEO-2018 que le

falto-10101 que se encuentra a fs. 5 del expediente, este oficio suscrito el 2 de

octubre del  2018 por el Ing. Daniel Batalla subgerente del Banco Nacional de

Fomento en liquidación a la fecha, dicho oficio que han mencionado que causado la

vulneración de derechos fue direccionado al señor Guillermo Mota Mota, en el que

me permito remitir la documentación el contrato que se celebró y las actas de

entrega para estas operaciones crediticias, en ese sentido la petición del señor Mota

Mota, el 13 de julio del 2019 presenta una comunicación dirigida al Lenin Moreno y a

la señora Lorena Zerda gerente del Banco de Fomento en Liquidación, Juan

Guillermo Mota Mota como Presidente de la Pre- Asociación la Majadita, señora

Jueza es de su conocimiento que los actos administrativos consiste en la voluntad

unilateral de la administración,  modifique o extinga un derecho personal, es decir

que los derechos son particulares, dicho de otra manera atañe a un petitorio

personal, se presenta ese documento señora Jueza pero yo no he revisado en los

expedientes o en las fojas para que represente a estos 33 personas que están



presentando esta acción constitucional, si yo soy representante legal de una

compañía debo de inscribir mi nombramiento en el Registro Mercantil, si soy

representante legal de una asociación debo de registrar la representación legal en el

Ministerio de Inclusión Social y Solidaria (MIES) anteriormente y ahora se lo hace en

el Ministerio del Trabajo. Ahora a fs. Del expediente no consta ningún documento

que acredito que el señor Mota Mota haya presentado ninguna petición a nombre 33

accionantes. Señora Jueza, la sentencia de la Corte Constitucional dispuesto para

esos 133 accionantes que les declaró con lugar la acción constitucional; sentencia

que no es de carácter erga home, no  que es de carácter individual para cada uno de

los 133 accionantes, no se puede tomar como antecedente dicha sentencia, si bien

es cierto el génesis del problema que tienen los ciudadanos fueron los créditos

otorgados por el Banco Nacional de Fomento abierto en dicho año, sin embargo el

Banco Nacional de Fomento en Liquidación a estos 33 accionantes no le han

negados acceso a la información como que es la vía que nos compete el día de hoy

en la acción revisar, no se ha negado la rectificación de datos, no es que no tiene

acceso a la información, el documento que aduce que ha causado el hecho evasivo

en el que están el día de hoy en esta audiencia es el oficio que va a fs. 5, el cual va

dirigido para el señor Juan Guillermo Mota Mota que dice ser Presidente Provisional

de los miembros de la Asociación La Majadita, que una petición se hace de manera

personal o autorizando a una persona para que presente en su representación o por

medio de una carta de autorización, mucho más a dicha entidad que está divida con

el sigilio bancario en ese sentido, señora Jueza debemos recordar también que los

principios que se basa la acción constitucional y es así que en el art. 92 se encuentra

determinado que toda persona, por sus propios derechos o como representante

legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que

sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en

soporte material o electrónico. Así mismo tendrá derecho a conocer el uso que se

haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo de

vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o

archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con

autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al

responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su

rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo

deberá estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de

las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá

acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios



ocasionados. La persona titular señora Jueza, el documento que se indica que ha

causado el hecho lesivo no fue suscrita por los 33 accionantes, o al menos no ha

demostrado, recordemos señora Jueza que el principio del derecho de la carga de la

prueba la tiene el actor, yo no he visto ahí un documento en el que estén

demostrando que el señor Juan Guillermo Mota Mota tiene derecho a accionar en

razón de 33 personas o tiene derecho a peticionar a nombre de estas 33 personas,

dice ser presidente provisional pero no veo el documento que lo certifique o

demuestra la representación de estas 33 personas. En materia constitucional se

dispone de varios instrumentos jurídicos que de modo directo sirven para garantizar

los derechos de las personas, entre esos está el habeas data que se encuentra en el

art. 92 de la constitución y que faculta toda persona, por sus propios derechos o

como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la

existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de

datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, este mandato

constitucional lo recoge la Ley de garantías jurisdiccionales en sus artículos 49, 50 y

siguiente de dicho cuerpo normativo, señora Jueza el habeas data tiene como objeto

garantizar a toda persona tiene el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos

o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes,

estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas,

en soporte material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a conocer el

uso que se haga de dicha información, su finalidad, el origen y destino, y el tiempo

de vigencia del archivo o banco de datos, mas no para el reconocimiento de un

derecho no tenemos que desnaturalizar esta acción constitucional, tanto es así

señora jueza que las pretensiones de esta acción son las siguientes: que se declare

la vulneración de los derechos constitucionales, que se los elimine como deudores

del uso financiero contable del Banco Nacional del Fomento y que se devuelva los

pagaré firmados, que el banco Nacional del Fomento emita una certificación de no

tener deuda, que se los repare integralmente del daño causado y que se cancele

indemnización, que se pida disculpas públicas. Señora Jueza debo ser enfático en lo

que vengo manifestando, por parte de la entidad representado no habido negativo a

los 33 accionantes del día de hoy, no se les ha negado ningún documento, o existe

algún documento dirigido al señor Ortega Maldonado Byron Martin negándole que se

le rectifique sus datos, existe un documento el mismo que consta a fs. 5 que va

dirigido al señor Mota Mota pero no demuestra o al menos no se ha hecho en el

presentado donde haya representado a los accionantes de esta causa. Con esto soy

enteco en decir que mi representado jamás ha querido vulnerar algún derecho en el

caso de La Majadita, tanto es así que nosotros hemos brindado todas las atenciones,



no hemos podido bajar administrativamente estas acciones, porque la sentencia

penal no lo manifiesta, no lo dice, ni siquiera esta ejecutoriada, se debió haber

direccionado a la Justicia Ordinaria, para que un juez le reconozca estos derechos, y

se disponga para que BanEcuador en su momento y Banco Nacional del Fomento en

Liquidación que lo único que se ha hecho es adquirir obligaciones, somos una

institución que está feneciendo, nosotros somos una entidad que debió haber tenido

una vida jurídica de dos años y llevamos más de dos años, porque la Ley de la

Banca Publica permitió continuar con la recuperación de cartera.- Interviene

igualmente el Abg.  Rodney Eduardo Durán Solórzano,  quien indica en lo principal:

A modo de ser más explicativo, preciso cierto puntos; BanEcuador tuvo vida jurídica

a partir del 2016, por cuanto no se pude considerar una entidad que haya vulnerado

derechos por hechos que ocurrido mucho antes de que exista; estos hechos

suscitaron en el año 2010, 2011 por una simple ejercicio matemático se puede

precisar que al año 2010, 2011 no existía BanEcuador; y que el banco empezó en el

2016, que con el cierre del Banco de Fomento se creó BanEcuador, con el cierre

Banco Nacional de Fomento se crea Banco Nacional de Fomento en liquidación y se

crea BanEcuador, al momento de la transición ciertas operaciones pasaron de banco

nacional de fomento a BanEcuador entre esas la “Majadita”, posterior en el 2017

hubo se un contrato de compra de cartera entre Banco Nacional de Fomento en

liquidación y BanEcuador, en donde Banco Nacional en Fomento en Liquidación se

quedó con la cartera de ciertos créditos vencidos entre esos el de la Majadita, la

misma que no están en coactivas Y yendo más allá, la sentencia penal, mi defendida

compareció a los procesos penales ya que en el 2015 esa cartera está con nosotros,

por lo que mi representada compareció a esos procesos judiciales y conocen de las

resoluciones y en ningún proceso penal disponen que sean eliminados los

perjudicados de esos créditos de central de riesgos, del ministerio de trabajo; por lo

que mi representada de BanEcuador  y del Banco Nacional de Fomento en

Liquidación no han vulnerado ningún derecho con los accionantes, existe una

sentencia Corte Constitucional esta en firme y ejecutoriada por caso que parece lo

mismo pero que no es lo mismo y lo probaremos en este momento, la pretensión de

los accionantes están tratando de desnaturalizar el objeto de la acción de habeas

data, tampoco BanEcuador nunca le han solicitado una rectificación, al mismo punto

que con mucho respeto nos sorprende que una vez más, nos estén conminando con

estas acciones, cuando BanEcuador no tiene nada que ver con este tipo de

acciones, por lo que solicito que se declare sin lugar la acción de habeas data.-

Interviene el Abg. Javier Harold Ramos González, quien manifiesta en lo principal:

 comparezco conforme el art. 3, 5 y 7 ley de la Procuraduría General del Estado,



manifiesto dentro de esta acción de habeas data; señora jueza como parte técnica

de defensa del estado, no observamos ninguna vulneración de derechos, tópico se

ha hablado de muchas cosas, primero que se requiere de una documentación, por lo

que plantean una acción jurisdiccional conforme el art. 49 d la ley orgánica de

garantías jurisdiccionales, el cual no tiene sentido, no se ha impedido, obstaculizado

u ocultado alguna información al recurrente; el recurrente se presente en una

supuesta calidad de procurador para solicitar algo para varias personas, calidad que

no lo asiste ningún documento; dentro de sus pretensiones que hace la parte

recurrente, lo cual no tiene acero legal, porque solicita pretensiones que no vienen al

caso, se solicita se declare la responsabilidad del estado, se elimine a los deudores,

se habla de responsabilidad del estado, cuando se habla de una esfera distinta, se

habla de calificar de un daño, de un ente del estado, un acto administrativo, debe de

ser realizado en esa vía, esta acción de habeas data no tienen razón de ser, el art 50

de la ley de garantías como el art 40 y el art. 226 constitución.  Desecho la presente

las aseveraciones realizada por los accionante, se recuerda el art. 11 numeral 9

donde se debe respetar y hacer respetar los derechos de la Constitución, por ende,

solicito se deseche totalmente la pretensión de la parte recurrente.- A cada una de

las partes se dio el derecho a la réplica, por lo que la parte de los accionantes

manifiesta: En cuanto a lo manifestado por el Banco Nacional de Fomento en

Liquidación, que en esta audiencia ha manifestado que nunca realizaron el proceso

de coactivo, a esto debo de manifestar en efecto no lo han hecho no porque no

querían sino porque hubo peticiones de la Junta Bancaria y de la súper de banco que

a nuestras tantas insistencias emitió una resolución donde se dispuso que no se

debe de remitir la información a la Central de Riesgo, ni al Ministerio de Trabajo, ni

que le siga el juicio de coactivas, esto fue por resolución de la Súper de Bancos, ha

manifestado que la sentencia penal no se encuentra ejecutoriada, lo que es falso

pues los sentenciados han agotado todas las instancias hasta las de los derechos

internacionales, es decir que la sentencia penal se ejecutorió, el Banco Nacional De

Fomento han manifestado que ello no han remitido información al Ministerio de

Trabajo; como ya lo manifesté no lo hacen en virtud de la resolución de la Junta

Bancaria y de la Superintendencia de Bancos y así han manifestado que la sentencia

de la Corte Constitucional, que se ha hecho mención no es jurisprudencia en efecto

que nosotros tenemos conocimiento de cuanto una sentencia es vinculante y cuando

no, sin embargo esta defensa técnica, ha alegado esta sentencia de manera de que

su autoridad haga una valoración porque tiene objetividad objetiva y subjetiva por

cuantos los accionantes son los perjudicados del mismo modo y los accionados son

las mismas entidades.  Así también,  el Banco de Fomento ha manifestado que la



acción de habeas datas no procede porque no se ha negado el acceso a la

información sin embargo soy reiterativo que los accionantes no están solicitando

información, la pretensión concreta es que se elimine sus nombres de la lista de

morosos en esta institución del estado, esto si está establecido en los artículo 92 de

la consta tercer inciso y art 49 segundo inciso de la ley orgánica de garantías

jurisdiccionales y control constitución que me permito leer “…La persona titular de los

datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la

actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de

datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la persona

titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se

atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá

demandar por los perjuicios ocasionados…” se está pidiendo la eliminación como

morosos por cuanto ellos no han recibido ningún solo centavo, así también el artículo

49 inciso segundo de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control establece

“…El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archivo o banco de datos,

el acceso sin costo a la información antes referida, así como la actualización de los

datos, su rectificación, eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación de

datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse en archivos

públicos…”, me sorprende que las defensas de la contraparte se hayan quedado en

la constitución del 98 y no han visto la magnitud del estado constitucional de derecho

que va más allá, esa es la fundamentación de la acción de habeas data. La defensa

del Banco de Fomento ha manifestó que la sentencia penal no está ejecutada, en

efecto no está ejecutada; es parte de la administración de justicia es de juzgar y se

cumpla lo juzgado sin embargo no lo han hecho pero la persona que presentaron la

acusación particular debiera hacerlo si los jueces no lo hacen. Es por esto que no

está ejecutado, nosotros sin ser parte procesal hemos solicitado por varios escritos

pero la Jueza nos negó por no ser parte procesal. Respecto a lo que  dice la defensa

de BanEcuador, dicen que no tienen responsabilidad porque la institución se creó en

el 2016 y el hecho fue en el 2010; sin embargo de aquello también consta como

morosos en el Banco Nacional del Fomento y en BanEcuador por lo que siguen

vulnerando derechos, dicen que el caso actual no es lo mismo, si es lo mismo. son

los mismos perjudicados, la misma institución accionada; dicen también que se ha

desmaterializado el habeas data, si se fundamenta la petición concreta. En relación a

lo manifestado por Procuraduría que no se ha violentado ningún derecho, se está

señalando con esta habeas data los derechos vulnerados. El buen nombre por

constar por doce años como morosos cuando no lo son, la acción de habeas data no

es para solicitar información, reitero que no se pide información sin que se elimine de



la lista de morosos. La reparación integral lo establece la Ley de Garantías

Jurisdiccionales establece entre ella la indemnización o compensación, es decir si es

procedente la pretensión concreta. Que la pretensión, la reparación integral la

indemnización y compensación, es decir si es procedente la pretensión concreta. En

cuanto lo manifestado que se declare la responsabilidad del Estado no es

procedente que deben de hacerlo por la vía administrativa, en efecto existe la acción

ante la vida contenciosa administrativa, estamos fundamentando en lo que es el art,

20 de la ley de garantías jurisdiccionales que señala “…- Responsabilidad y

repetición.- Declarada la violación del derecho, la jueza o juez deberá declarar en la

misma sentencia la responsabilidad del Estado, el colega de la defensa de la

procuraduría que tenga o valore lo establece el art 20, es por lo que en esta

normativa esta fundamenta la petición. Cuando ellos recién quisieron comparecer al

préstamo crearon una Pre-Asociación en el que nombramos como Presidente al

señor Juan Guillermo Mota Mota, para que sea representante de ellos en el que se

otorgaron el préstamo como pre-asociación, mas no a título personal, por eso se

toma referencia a ese oficio, por cuanto el los representa y el no comparece como

accionante por cuanto el señor salió beneficiado de la sentencia emitida por la Corte

Constitucional. Es por ello el consta como representante de la pre-asociación. 

Dentro de la demanda de acción de Hábeas Data se solicita que el señor Juan

Guillermo Mota Mota, sea escuchado en su testimonio, mismo que fue juramentado y

sometido a las preguntas por parte de los intervinientes: TESTIMONIO DEL SEÑOR

JUAN GUILLERMO MOTA MOTA: Dentro de la audiencia pública, el señora Juan

Mota Mota rinde testimonio, en el que en lo principal indica,  que  esta lucha es de 12

años, han habido compañeros que han fallecido, o piensan que no podemos salir de

la deuda, damos gracias a Dios y todos los medios de comunicación, Defensoría del

Pueblo, Corte Constitucional,  los 135 personas quedamos libre, somos doscientas

cincuenta personas, no todas las personas nos creían lo que estábamos peleando,

 por lo que se dividieron todas las personas, los que si seguimos en pie firme en el

juicio que teníamos en el que Corte Constitucional nos dio la razón, yo estaba en

calidad de procurador común; eso siempre, nosotros en los escritos y documentos

eran la lista de los doscientos cincuenta agricultores;   por lo que todo lo  se pedía

era a favor de los doscientos cincuenta agricultores, entre eso pedíamos que nos

liberaran de la deuda a estas doscientas cincuenta  personas que no recibimos

ningún centavo, era una deuda que con intereses estaban de los 80 mil dólares, la

Corte Constitucional nos liberó algunos y ahora este es otro grupo; éramos personas

que pertenecíamos a Babahoyo, Milagro, Quevedo, Balzar, Pedro Carbo, eran de

diferentes provincias. Esperemos que se numeren y que salgan las doscientas



cincuenta  personas. Ante las preguntas efectuadas por el abogado de los

accionantes el señor Juan Guillermo Mota Mota, indica que  él era el Presidente del

Grupo, me nombraron procurador común, era el cargo que representaba, era el

cabecilla del grupo para darle informes de cómo iba avanzando el juicio. Se vulneró

bastante mis derechos. Hasta ahora me llamó alguien de Daule, y que todavía le sale

que tiene deuda su esposo. Ante las preguntas del abogado del Banco Nacional de

Fomento en Liquidación, el ciudadano Juan Guillermo Mota Mota,  indica en lo

principal que tenía sus documentos personales, su cédula, que su representación fue

a través de una reunión donde pidieron que los representara como Presidente y a

través de una procuración común.- Por su parte ante las preguntas del abogado

representante de BanEcuador, responde en lo principal que hay un listado, en el

listado consta el crédito de la Pre-Asociación, consta el grupo de los doscientos

cincuenta, no salió solo para él solo, salió el total de doscientos cincuenta para la

Pre-Asociación. Ante las preguntas que realiza el representanta de la Procuraduría,

en lo principal manifiesta que entiende que fueron créditos cruzados, salió un solo

crédito para la Pre-Asociación.- Consta el grupo de los doscientos cincuenta, no salió

para mí solo, salió el total de los doscientos cincuenta para la Pre-Asociación.- En la

réplica que realiza el representante del Banco Nacional de Fomento manifiesta en lo

principal  que la parte accionante ha manifestado que fue un crédito asociativo,

también realizó dichas preguntas al declarante, los créditos no fueron asociativo fue

crédito personal,  valores que fueron acreditadas el dinero a cada de las cuentas de

las doscientas cincuenta personas, luego a través del Procurador Común en ese

momento, él autorizó la transferencia al Fidecomiso. El defensor técnico de la parte

accionante se pronunció en cuanto a nuestras alegaciones pero no se ha

pronunciado sobre el oficio, Es así que tal como indica el Art. 42 de la Constitución

toda persona por su propio derecho, tendrá derecho de comparecer por sus propios

derechos y por los que le represente, la parte accionante no ha demostrado a estos

administrados que el señor Juan Mota Mota, funge esa función de Presidente o

Procurador Común, no hay documento mediante el cual que el señor Juan Guillermo

Mota Mota actuó como representante. Tampoco de los treinta y tres accionantes no

existe el documento si era Pre-Asociación y dice que se nombró en asamblea debió

haber algo que demuestre que el señor tenía la calidad para solicitar la en

representación de las doscientas cincuenta personas.- En la réplica el representante

del BanEcuador manifiesta en lo personal que va hacer suya la intervención del

abogado del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, existe un documento que

se ha puesto a la vista en el que señor Juan Guillermo Mota Mota petición la

información, no se demostró que tenía la facultad de hacerlo como lo haría. Entonces



se diría que los 33 accionantes no peticionaron, la ley dice “… el titular de los datos

podrá solicitar al responsable del archivo o base de datos, no se le puede pedir a Ud.

sino es competente. Por eso mantengo que la acción esta desnaturalizada el objeto,

como se puede vulnerar un derecho sino se ha preguntado y no es la vía. En tal

virtud solicito que se declare sin lugar y rechace las pretensiones.- En la réplica el

representante de la Procuraduría manifiesta en lo principal lo siguiente: Si una

asociación que no tiene vida jurídica como sustenta un crédito a una entidad, una

cosa un grupo de personas, pero un procurador común en todas sus facultades es

distinto, hemos logrado por parte de esta defensa ha desvirtuado las pretensiones de

la parte accionante. Se le proporciona dos insumos para que tenga la sentencia 025-

15 Sep-cc en el -caso-07-2512-EPP, la Corte Constitucional,  ha detallado los tipos

de habeas data sentencia 18-68-16-ep-20 también ha delineando los análisis

profundos que encaminan los derechos a la protección de datos personales,

rectificación y eliminación de información personal, estos insumos para que tenga

mayor lucidez, para que sus fallos tengo su motivación, por lo que solicito se

deseche la misma en todas sus partes dicha acción.- Finalmente el abogado

representante de los accionantes indica en lo principal que se refiere a las réplicas

de las tres instituciones demandadas, hechos se han fundado en una alegación

impertinentes, por cuanto esa alegación no fue debatida en la argumentación de la

audiencia sino en las contrarréplicas, se han basado en que la peticiones no fueron

individuales sino personalizadas, en el tiempo de Rafael Correa se otorgó el crédito,

este  fue asociativo;  sin embargo como tenían tramado todo los exfuncionarios,

 ellos si depositaron individualmente, pero el crédito fue asociativo, el Presidente

Correa con un chequezote de casi 5 millones de dólares.  Respecto las peticiones, el

señor Juan Guillermo Mota Mota, las realiza de manera general y en el supuesto

caso que no haya justificado la representación en la Constitución y la ley no obliga

para presentar en el habeas data que se agote la vía administrativa, y fuera valedera

acción de las partes accionadas, sin esta acción hubiera comparecido el señor Mota

en representación de los perjudicados. Me ratifico en mi petición concreta realizada y

fundada en esta audiencia.-

QUINTO: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA ACCIÓN DE HABEAS

DATA: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social en el que

se crea un sistema de garantías que la Constitución preordena para el amparo de los

derechos fundamentales, que son expresión jurídica de los valores centrales de la

persona. Sus titulares son todas las personas, los pueblos, las comunidades,

nacionalidades y colectivos. La Corte Constitucional en Sentencia No. 466 de 13-11-

2008 señala que “la finalidad primordial del nuevo Estado Ecuatoriano es la garantía



de los derechos fundamentales, los cuales, de conformidad con los numerales 3 y 5

del artículo 11 de la Constitución son de directa e inmediata aplicación  y plenamente

justiciables por y ante cualquier servidor público, jueza o juez, sin que puedan

establecerse o exigirse requisitos adicionales, o argüirse falta de ley para justificar su

desconocimiento o falta de aplicación”.  La doctrina señala igualmente, “…el derecho

fundamental es básicamente un derecho constitucional que, por serlo, vincula

directamente a todos, sin necesidad de mediación de legislación ordinaria alguna,

desde el momento mismo de la vigencia del principio o la norma…” Comentarios a la

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Jorge Zavala

Egas; Jorge Zavala Luque; José F. Acosta Zavala. Es indispensable que previo a

resolver los problemas planteados, se haga referencia,   en primer lugar en términos

generales, al contenido constitucional del derecho al debido proceso,

específicamente a la garantía básica del derecho de defensa relacionada con la

motivación de las resoluciones de los poderes públicos. El artículo 76 de la

Constitución de la República, establece: "En todo proceso en el que se determinen

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido

proceso"; concebido este, como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y

normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de

todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto

del Estado que pueda afectarlos. El Principio del debido Proceso impone que el

poder público justifique siempre su actividad y al menos, oiga a las personas titulares

de derechos antes de decidir sobre estos, como así se ha procedido en el presente

caso, en el que se ha escuchado a cada uno de los intervinientes exponer las

razones de cargo y descargo, en cumplimiento del precepto constitucional; toda vez

que una de las garantías básicas que integra el debido proceso es el derecho de

defensa, definido como consustancial a la existencia del derecho en mención. Ahora

bien, conforme precisa el texto constitucional, el derecho de defensa comporta, a su

vez, una serie de derechos que constituyen su contenido mínimo, establecidos en el

numeral 7 del artículo 76 de la Constitución.  Dentro de este contexto, corresponde a

toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y

derechos de las partes, asegurando de esta manera que no se quebranten los

derechos que jurídicamente asisten al peticionario dada su subjetividad,

satisfaciendo todos sus requerimientos, efectivizando el derecho material y la

consecución de la justicia a través de una resolución judicial justa. Cabe también

considerar, el derecho a la seguridad jurídica como un valor jurídico implícito en

nuestro orden constitucional y legal vigente, en virtud del cual,  el Estado provee a



los individuos del conocimiento de las conductas que son permitidas, y dentro de las

cuales las personas pueden actuar. Si no existiera este principio en una sociedad,

las personas no podrían establecer un conocimiento certero de las actuaciones

permitidas, puesto que al interpretarse y aplicarse el texto de la ley, de forma distinta

y arbitraria: "Se impediría el libre actuar de las personas, pues al actuar se

encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles

interpretaciones de la ley” Narváez Mauricio, Justiciabilidad de los Derechos

Colectivos, http://co.vlex.com/vid/77330173).-  La Corte Constitucional en Sentencia

No. 041-13-SEP.CC. Caso No. 0470-12-EP, ha expresado que: “La tutela judicial

efectiva (…) constituye el fundamento y la justificación constitucional de la existencia

de toda la institucionalidad con potestad jurisdiccional.  En un derecho que permite la

viabilidad de todos los demás derechos constitucionales, así como de aquellos

derivados de fuentes inferiores, siempre que sea requerida la intervención del Estado

para su protección.  En tal  sentido, su satisfacción no se agota en la existencia de la

justicia constitucional, sino en la puesta a disposición de todas las personas de un

sistema jurídico institucional encargado de dar protección en todas las materias”.  

Los Arts. 92 de la Constitución de la República del Ecuador y Arts. 49 y 50 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determinan que la

Acción de Hábeas Data, tendrá por objeto garantizar judicialmente a toda persona 

no solo el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos

personales, e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de

entidades públicas o de personas naturales, o jurídicas privadas, en soporte material

o electrónico. También, el derecho a conocer  el uso que se haga de  dicha

información , su finalidad, el origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo  o

banco de datos. Igualmente señala que el titular de los datos podrá solicitar al

responsable del archivo o banco de datos, el acceso sin costo a la información antes

referida, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación, o

anulación. El Dr. Hernán Salgado,  constitucionalista ecuatoriano, en su obra

"Derechos Fundamentales en la Constitución Ecuatoriana" define el hábeas data

como: "Un correctivo para el ejercicio veraz del derecho de información, al mismo

tiempo que protege el derecho a la buena imagen que tienen todos. Su

procedimiento se caracteriza por ser ágil y de aplicación inmediata". El recurso de

habeas data ha sido definido por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, como la

"facultad del individuo, derivada de la idea de autodeterminación, de decidir

básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué límites procede revelar

situaciones referentes a la propia vida". Así mismo, el tratadista Christian Hess

Araya, define al hábeas data como "un recurso de amparo especializado, cuyo



propósito es la tutela del derecho fundamental de autodeterminación informativa. Por

medio de él se pretende lograr acceso a la información personal que obre en un

banco de datos público o privado; y eventualmente su actualización, rectificación,

supresión, inclusión, adecuación al fin o confidencialidad".  La acción de Habeas

Data se erige sobre la base de tres premisas: 1) El derecho de cada persona a no

ser perturbado en su privacidad.- 2) El derecho de toda persona a acceder a

información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para modificar,

anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos sensibles,

falsos, tendenciosos o discriminatorios y 3) El derecho de las personas a utilizar la

acción de habeas data como mecanismo de fiscalización. Este derecho de acceso y

control de datos personales constituye un derecho fundamental en muchos ámbitos

de la vida, pues la falta de mecanismos judiciales que permitan la rectificación,

actualización  o anulación de datos afectaría directamente el derecho a la privacidad,

el honor, la identidad personal, la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de

datos obtenidos. Secretaria de investigación de Derecho Comparado. Tomo1 (1998)

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.- En la especie, revisado el libelo

de la demanda de Hábeas Data puesta, en la que señalan que el acto administrativo

por el cual basan su petición corresponde a la respuesta negativa emitida por el

Econ. Daniel  Mosquera Batallas, Subgerente de ejecución de operaciones del

Banco Nacional de Fomento en Liquidación dirigida al ciudadano  Juan Guillermo

Mota Mota, conforme el oficio BNF-LIQ-SEO-2018- 10101, en el que expresamente

el mencionado Subgerente de ejecución de operaciones de dicha Institución

Bancaria, indica:  “… al no existir fundamento judicial  expreso que determine la

extinción de los créditos otorgados a los miembros de la  Pre-Asociacion  de

Agricultores de Frutas Tropicales “La Esperanza de La Majadita” por parte del

Banco Nacional De Fomento, no es posible atender los requerimientos

realizados por el señor Juan Guillermo Mota Mota, Presidente Provisional De

La Pre asociación  La Esperanza De La Majadita”.  No obstante, las entidades

accionadas y la Procuraduría del Estado dentro de la inmediación procesal

manifiestan que si bien es cierto el génesis del problema que tienen los ciudadanos

fueron los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento, abierto en dicho

año, sin embargo el Banco Nacional de Fomento en Liquidación a los actuales

accionantes de la presente acción constitucional,  no le han negados acceso a la

información, no se ha negado la rectificación de datos, no es que no tiene acceso a

la información, alegan que  el documento que los accionantes aducen, que ha

causado el hecho evasivo, es un documento que va  dirigido para el señor Juan

Guillermo Mota Mota, quien dice ser Presidente Provisional de los miembros de la



Asociación La Majadita; indicando que una petición se hace de manera personal o

autorizando a una persona para que presente en su representación o por medio de

una carta de autorización, que dicho documento no fue suscrito por los accionantes

de la presente acción de Hábeas Data, y teniendo ellos la carga de la prueba, no han

demostrado ningún documento en el que demuestre o certifique el señor  Juan

Guillermo Mota Mota, sea Presidente Provisional de la Pre-Asociación de

Agricultores La Esperanza de la Majadita y  tenga el derecho a peticionar a nombre

de los accionantes, reiterando que los accionantes tratan de desnaturalizar el objeto

de la acción de Hábeas Data ya que no existe documento alguno presentado por los

accionantes y documento alguno que se les haya negado que se rectifiquen sus

datos, si existe el documento dirigido al señor Juan Guillermo Mota Mota, pero  no se

ha demostrado que haya representado a los accionantes de esta causa  en la que

  plantean una acción jurisdiccional conforme el art. 49 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales, el cual no tiene sentido, ya que no se ha impedido,

obstaculizado u ocultado alguna información a los accionantes, que el recurrente se

presenta en una supuesta calidad de procurador para solicitar algo para varias

personas, calidad que no lo asiste ningún documento; lo cual no tiene acervo legal,

porque solicita pretensiones que no vienen al caso.  Al respecto, cabe indicar que en

la inmediación procesal mantenida en la audiencia pública, se escuchó el testimonio

rendido por el señor Juan Guillermo Mota Mota, quien indicó en lo principal que él

estaba en calidad de procurador común de los doscientos cincuenta agricultores, en

todos los escritos y documentos presentados en la lucha mantenida desde hace

doce años, pedían que se los liberara de la deuda a la totalidad de las doscientas

cincuenta  personas que no recibieron ningún centavo de dicho crédito, si bien la

Corte Constitucional liberó a un grupo de ciento treinta y cinco personas, incluido a él

dentro de la sentencia emitida, ahora es otro grupo, pero todos formaban esos

 doscientos cincuenta agricultores que conformaban la Pre-Asociación de

Agricultores La Esperanza de la Majadita, como procurador común todo lo que se

pedía era a favor de los doscientos cincuenta miembros, que él era el Presidente del

grupo, lo nombraron procurador común, era el cargo que representaba, era el

cabecilla del grupo para darles informes de cómo iba avanzando el juicio. que su

representación fue a través de una reunión donde pidieron que los representara

como Presidente y a través de una procuración común.  Testimonio que es

concordante con la documentación presentada por accionantes como elemento de

prueba, los mismos que constan en autos,  esto es la copia certificada de la escritura

de  “Protocolización común que otorgan  los perjudicados de la Pre-Asociación “La

Majadita” La Esperanza,  de un crédito del Banco Nacional de Fomento que nunca



recibieron  a favor del señor Juan Guillermo Mota Mota, para que los represente en

las acciones legales y administrativas”; escritura realizada ante el Notario Abg.

Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, con fecha 22 de

mayo de 2013.  No observándose dentro de la documentación presentada por las

partes intervinientes en la presente acción constitucional, documento que objete o

anule dicha protocolización, ni tampoco, fue objetada de manera oral en la

reinstalación de la audiencia pública, una vez puesta a disposición y revisión de las

partes intervinientes.  El Art. 424 de la Constitución de la Republica como norma

suprema que prevalece sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico, establece que

esta y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado

que reconozcan derechos más favorables  a los contenidos en la Constitución,

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica, o acto del poder público. Además

de los principios que establece la Constitución, se consideran los principios

generales para resolver las causas en materia constitucional, como el Principio Pro-

Homine, de mayor efectividad para los derechos de libertad, de protección, o de

cualquier otro que reconozca la Constitución y los Tratados Internacionales;  de tal

suerte, que de existir varias interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe

elegir la que más proteja los derechos de las personas; en mérito de lo cual, y de la

revisión de todo lo actuado,  se determina que el acto administrativo por el cual se

plantea la presente acción de Hábeas Data, corresponde, al mismo presupuesto

fáctico, que proviene de la contestación negativa, emitida por el Econ. Daniel 

Mosquera Batallas, Subgerente de Ejecución de Operaciones del Banco Nacional de

Fomento en Liquidación, conforme el oficio BNF-LIQ-SEO-2018- 10101, en el que se

indica expresamente: “…al no existir fundamento judicial  expreso que determine

la extinción de los créditos otorgados a los miembros de la  Pre-Asociación  de

Agricultores de Frutas Tropicales “La Esperanza de La Majadita” por parte del

Banco Nacional De Fomento, no es posible atender los requerimientos

realizados por el señor Juan Guillermo Mota Mota, Presidente Provisional De

La Preasociacion  La Esperanza De La Majadita”; contestación dirigida al

ciudadano  Juan Guillermo Mota Mota, en su calidad de Presidente y Procurador

Común, que de acuerdo a los elementos probatorios presentados, fue nombrado

para que  represente en las acciones legales y administrativas a la totalidad de los

doscientos cincuenta miembros de la Pre-Asociación de Agricultores “La Esperanza”

de la Majadita, de los cuales,  forman parte los ciudadanos accionantes de la

presente acción constitucional de Hábeas Data.-   De igual manera, de la revisión y

análisis de los documentos presentados como elementos probatorios; así como de lo

expresado por todas las partes intervinientes en la inmediación procesal dentro de la



audiencia pública; del análisis de la Acción Constitucional de Hábeas Data,

propuesta por la ciudadana Alvarado Alvarado Mercy Magali y otros, miembros de la

Pre-Asociación de agricultores “La Esperanza” de la Majadita, en la que se determina

que la pretensión que hacen  los accionantes, no es la de conocer la información

referente de sus datos personales,  ya que esta es conocida; sino,   la eliminación de

sus nombres  en los sistemas financieros y contables del Banco Nacional de

Fomento en liquidación, BanEcuador EP; en los que los hacen constar como 

deudores morosos del Estado reportados como tales desde el año 2010 hasta la

presente en la Central de Riesgo, Buró de Crédito; así también en los registros del

 Ministerio del Trabajo, en los que constan con impedimentos para ejercer cargo

público. Situación que a decir de los comparecientes,  se originó de  una propuesta

pública gubernamental a fines del año 2009, a través del Banco Nacional de

Fomento a un grupo de agricultores, para el otorgamiento de un crédito asociativo

por un monto de US$4.8317.750 (cuatro millones ochocientos treinta un mil

setecientos cincuenta dólares) con garantía cruzada, con una deuda individual de

US$19.327. Ante la propuesta, se convocaron más de doscientos ciudadanos

agricultores y constituyeron la Pre-Asociación de Agricultores de Frutas Tropicales

“La Esperanza”, del sector La Majadita del Cantón Pedro Carbo.  Crédito que de

acuerdo a la cronología de los hechos fueron depositados a cada uno de los 250

miembros de la mencionada pre-asociación, y el mismo día congelados dichos

valores y posterior transferidos a la Fiduciaria del Pacífico. De los hechos históricos

conocidos a través de los informes realizados por la Contraloría  General del Estado

derivado del examen especial realizado al crédito asociativo para la siembra de

maracuyá de la Pre-Asociación de agricultores “La Esperanza”, en el que entre las

conclusiones señala la inobservancia y violación a las normas para otorgamiento de

préstamos por parte del Banco Nacional de Fomento, no realizando correctamente el

proceso de calificación  de acuerdo con la normativa vigente para tal efecto,

afectando la veracidad de la documentación remitida. Así como del informe de

Auditoría  y Examen especial realizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros

respecto a la ilegalidad del crédito a los miembros de  la Pre-Asociación de

agricultores “La Esperanza”, determinando que no se cumplió con el debido proceso

para la calificación de crédito de los 250 miembros de la citada pre-asociación,

conforme el reglamento general de crédito del BNF y la Codificación de Resoluciones

de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria; del informe de

la Superintendencia de Compañías observando entre otros,  la falta de

instrumentación de la fiduciaria de hipoteca a favor del acreedor de los predios

adquiridos para el proyecto; que la Fiduciaria del Pacífico habría inobservado lo



dispuesto en el artículo 103, literal a) y artículo 125 de la Ley de Mercado de Valores,

lo que la situaría en las infracciones administrativas contempladas en dicha ley;

además, de la investigación penal dirigida por la Fiscalía General del Estado,

posterior juicio penal por el delito de peculado en el que se declaró la culpabilidad de

algunos exfuncionarios del Banco Nacional de Fomento, por el cometimiento de

dicho delito en el marco del otorgamiento de los créditos a los miembros de la Pre-

Asociación “La Esperanza” de la Majadita; así como informe de la Junta Bancaria del

Ecuador para que se elimine de la base de datos de la central de riesgo a los

doscientos cincuenta presuntos perjudicados miembros de la Pre-Asociación

mencionada, sin la necesidad de un trámite individual en cada caso; no obstante esto

último,  hasta la fecha no se ha cumplido, pese a que en la justicia ordinaria, a más

del cometimiento del delito de peculado en relación a los créditos otorgados, también

se determinó que los doscientos cincuenta miembros de la Pre-Asociación “La

Esperanza” de la Majadita, no fueron beneficiados del dinero correspondiente a dicho

crédito otorgado, entre ellos, los accionantes de la presente acción constitucional de

Hábeas Data.-   El Art. 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional señala como ámbito de protección: “…se podrá interponer la acción

de hábeas data en los siguientes casos: …2. Cuando se niega la solicitud de

actualización, rectificación, eliminación  o anulación  de datos que fueren  erróneos o

afecten sus derechos.”. En la especie, al  relacionarnos con la garantía del HABEAS

DATA nos debemos referir a tres derechos como son: el Derecho de acceso,

derecho  de conocimiento, derecho a la actualización, rectificación, eliminación o

anulación de datos;   Con ellos se   confirma  el  objetivo  básico del  Habeas Data

cual es el de  evitar  que el  uso incorrecto  de la información pueda lesionar  el 

honor, el buen  nombre y el ámbito de la privacidad de la persona, como

consecuencia de la  difusión  de  esos datos erróneos, incompletos  o inexactos”

(Caso No. 41-2007-HD-PRIMERA  SALA  DEL  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Quito, D.M. 12 de  diciembre  del 2007 publicado  en el  Suplemento  del Registro 

Oficial No. 244  del  3 de enero  del  2008). En el presente caso, al no haberse los 

doscientos cincuenta miembros de la Pre-Asociación “La Esperanza” de la Majadita,

beneficiado con los dineros correspondientes al crédito otorgado, como así ha

quedado determinado por la justicia ordinaria,   los datos que reposan en las

entidades demandadas, no corresponde a la realidad crediticia de los accionantes,

ya que  no son veraces, siendo estos datos erróneos, tal como así también lo

establece la sentencia de Corte Constitucional emitida el 10 de febrero de 2021,

dentro del Caso 2919-19-EP, en la cual se expresa: “…Al respecto, ese Organismo

considera que, en efecto, el hábeas data es una garantía que también busca



salvaguardar varios derechos de las partes y, entre ellos indudablemente se

encuentra la honra y el buen nombre. Por lo anterior, este Organismo reitera que en

la justicia ordinaria se determinó según lo manifestado en párrafos anteriores, que

los hoy accionantes no se beneficiaron del crédito que les fue otorgado. En

consecuencia, no se los puede enmarcar como deudores de la entidad demandada

y, por ende, no deberían constar como tales dentro de su sistema. Por ende, en

virtud de que los datos que posee la parte demandada desdicen la verdad crediticia

de los accionantes, se advierte una vulneración de su derecho al buen nombre según

lo indicado en el párrafo 79 de esta decisión, mismo que no fue tutelado en la acción

de habeas data”. Sentencia que conforme lo establecido en el Art. ,2 numeral 3 de la

Ley de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional, genera un precedente

jurisprudencial obligatorio en sentido estricto, vinculante,  porque se trata de la

misma situación fáctica de la Pre-Asociación “La Esperanza” de la Majadita;

 corresponde al  mismo acto administrativo, que como presupuesto fáctico, proviene

de la respuesta  negativa, emitida por el Econ. Daniel  Mosquera Batallas,

Subgerente de Ejecución de Operaciones del Banco Nacional de Fomento en

Liquidación, conforme el oficio BNF-LIQ-SEO-2018- 10101, dirigida al ciudadano 

Juan Mota Mota, en su calidad de Presidente y Procurador Común, nombrado por los

250 miembros de la  Pre-Asociación de Agricultores “La Esperanza” de la Majadita,

para que  los represente en las acciones legales y administrativas entre los cuales

forman parte los accionantes de la presente acción constitucional de Hábeas Data.

Tratándose además, de los mismos derechos vulnerados que ya fueron revisados y

declarados como tales en la sentencia emitida por la Corte Constitucional dentro del

Caso 2919-19-EP, emitida el 10 de febrero de 2021, por Acción Extraordinaria de

Protección presentada por un grupo de los miembros de la  Pre-Asociación de

Agricultores “La Esperanza” de la Majadita.  El numeral 3 del Art. 2 de la Ley de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece la obligatoriedad del

precedente constitucional, señalando que  los parámetros interpretativos de la

Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su

conocimiento  tienen fuerza vinculante.; consecuentemente la sentencia emitida por

la Corte Constitucional referida constituye un precedente jurisprudencial obligatorio

en sentido estricto, vinculante para revisar, analizar y resolver las pretensiones de los

accionantes en el presente caso.-

SEXTO: DECISION: La Convención Americana  reconoce y protege el derecho a la

privacidad, la honra y la reputación  en sus artículos 13.2 y 11.  Estos artículos 

reconocen la importancia del honor y la dignidad individual  al establecer la

obligación  de respetar ambos derechos. Establece que estos derechos deben estar



libres de interferencias arbitrarias o abusivas o ataques abusivos y que toda persona

tiene derecho a la protección de la ley contra tales interferencias. La privacidad por lo

tanto es un derecho que tiene toda persona para preservar la vida privada del marco

social claramente reconocido por la ley. Por todas las consideraciones expuestas, la

suscrita Jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del

núcleo familiar, con competencia en materia constitucional, en mérito de  los

principios de imparcialidad y verdad procesal, en aplicación del Art.92, 424, 425, 426,

427 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los Arts. 2,

numerales 1, 2,  3; Art.49,  50 numeral 2, de la Ley Orgánica de Garantías

Constitucionales y Control Constitucional,  “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCIÒN Y LAS LEYES DE LA REPÙBLICA” declara con lugar y se admite

 la presente acción constitucional de Hábeas Data presentada por los ciudadanos y

ciudadanas  Alvarado Alvarado Mercy Magali;  Alvarado Alvarado; Nelly Maritza,

Alvarado Alvarado Patricia Clementina; Alvarado Castro Dalton Galo;  Carpio León

Domingo Andres; Cortez Castro Albino Francisco;  Chavez San Lucas Rolando

Vicente, Choez Gomez Carlos Luis, González Quijije Victor Manuel;  Mejía Villacis

Saturnino Lorenzo; Moran Ortiz Carmen Josefina; Moran Ruiz Augusto Ramón;

Navarrete Rodriguez Alfredo Eladio; Navarrete Ruiz Cristian Alfredo; Ortega

Maldonado Oswaldo Martin; Ortega Pluas Alex Euclides; Ortega Pluas Helen Kerly;

Ortega Pluas Joffre Stalin, Ortega Pluas Nelson Epifanio; Ortiz Chinchay Angela

Victoria;  Perez Canto Joffre Javier; Pluas Martinez Lorenza Silbania;  Quinteros

Guaranda Omar Alfredo; Rivas Zambrano Robinson Wladimir;  Ronquillo Bajaña

Bélgica Del Rocio;  Sanchez Sanchez Sergio Feliciano;  San Lucas Mindiolaza

Filomena Del Rosario;  San Lucas Pilozo Victoria Del Carmen;  Solano Moran

Jessica Johanna;  Valdiviezo Ruiz Jose Luis;  Valdiviezo Ruiz Lucy Susely; 

Zambrano Mosquera Marco Javier;  Zambrano Mosquera Sandra Luisa. Se declara

la vulneración de los derechos constitucionales de los antes nombrados accionantes,

 por cuanto se determina que los mismos,  no fueron beneficiados con el crédito

otorgado por el Banco Nacional De Fomento en Liquidación , por lo que no se los

puede enmarcar como deudores, ni constar como tales dentro del sistema crediticio,

lo que ha dado lugar a la vulneración de sus derechos constitucionales  al honor y al 

buen nombre, establecidos en el numeral 18 del Art. 66 de la Constitución de la

República.- Como medida de reparación y en estricto apego al precedente

constitucional jurisprudencial, vinculante y  obligatorio enmarcado en la sentencia de

Corte Constitucional Caso No. Caso 2919-19-EP, emitida el 10 de febrero de 2021,

se declara que la presente sentencia constituye una medida de satisfacción para los



accionantes. Que  el Banco Nacional de Fomento en Liquidación, elimine de su

sistema financiero y contable la información  por las obligaciones y operaciones de

los créditos de La Majadita. Que esta información sea reportada a la

Superintendencia De Bancos para que esta, actualice los datos de los accionantes e

intercambie la información con el sistema de Central De Riesgo, eliminando la

condición de los accionantes como deudores morosos por los créditos de La

Majadita. Que el Banco Nacional de Fomento en Liquidación emita un certificado

bancario a cada uno de los accionantes, en el sentido de no tener deuda, ni ser

deudor de los créditos denominados La Majadita. Que el Banco Nacional de

Fomento en Liquidación informe igualmente al Ministerio de Trabajo lo anterior y que

este proceda actualizar su base de datos de manera que los accionantes no consten

como deudores de las entidades públicas con relación a los créditos de La Majadita.

Que el Banco Nacional de Fomento en Liquidación informe a los demás entidades u

organismos, sean públicos o privados, con las que intercambie datos crediticios a fin

de que los accionantes no consten como deudores de entidades públicas, con

relación a los créditos denominados de La Majadita.  Que el Banco Nacional De

Fomento en Liquidación ofrezca disculpas públicas a los accionantes.  Las disculpas

se realizarán, transmitirán y publicarán  a través de medios digitales del Banco

Nacional de Fomento en Liquidación y en el acto deberá leerse las disculpas

constantes en la sentencia  de Corte Constitucional Caso No. Caso 2919-19-EP,

emitida el 10 de febrero de 2021, misma que se toma como precedente

jurisprudencial vinculante y obligatorio en el presente caso.-  Ofíciese a la Defensoría

del Pueblo, a quien se delega el seguimiento  para el cumplimiento de esta

sentencia.- Lo resuelto fue puesto a conocimiento de las partes intervinientes en la

audiencia pública bajo el Principio de Oralidad.- Una vez ejecutoriada la presente

resolución remita copia certificada de la misma a la Corte Constitucional de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional.-  Sin costas, ni honorarios que regular.-

Actúe en calidad de secretaria titular del Despacho la Abg. Marjorie Marissol Loayza

Aguirre.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.-

 

f).-  PASQUEL DUQUE ANA MARITZA, JUEZ.
 

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.
 

LOAYZA AGUIRRE MARJORIE MARISSOL 



SECRETARIO
 

 


